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SUMMARY

The upper Jurassic and lower Cretaceous fossils (mainly Ammonoidea and Pe- 
lecypoda) from the Lago Argentino area, in the southern part of the Andes described 
in Feruglio’s Monograph Palaeontographia Patagonica are revised in this paper and 
an attempt is made to date the different fossil assemblages.

The older fossiliferous strata, which in part are included in the tuffs of the 
“Serie Porfirica”, are of upper Kimeridgian-Berriasian age. A second, younger fossil 
assemblage can be referred to as Gargasian (i. e. lower Upper Aptian). Another 
younger paleontological horizon can be adscribed to the Albian stage and, lately, a 
fossiliferous level is found which probably pertains to the Lower Campanian.

The beds bearing these four fossil assemblages were mentioned in the previous 
geological literature as “marine strata of Tithonian-Cretaceous (up to Turonian) age”.

In the stratigraphical sequence of the Lago Argentino area, the following pa
leontological discontinuities are recognized:

A) Between the Berriasian and the Aptian;

B ) Between the Albian and the Lower Campanian;

C) The sequence referred to, which ends with the beds of Lower Campaman 
age, is cut discordantly by beds of Maestrichtian age (Estratos de la Anita) 
which in places are covering Albian strata and in other places rest upon 
Lower Campanian ones.

The systematic, revised list of the fauna is inserted in page 157 of this paper. 
Nine new species are proposed, namely: Barhatia erix n. sp., Pecten cascadensis n. sp., 
Cypnna feruglioi n. sp., Astarte fossamancinii n. sp., Ostrea bononiaeformis n. sp., 
Lucina antarctandica n. sp., Pseudosimoceras patagonicum  n. sp., Himalayites pere- 
grinus n. sp. and Protacanthodiscus feruglioi n. sp.

In addition, a new genus of a Desmoceratid Ammonite of upper Aptian or lower 
Albian age, namely Feruglioceras gen. nov., is described with F. piatnUzkijii sp. nov. 
as type species.
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I. INTRODUCCION

En el lapso comprendido entre el 28 de abril y el 25 de mayo de 
1966 pude examinar la colección paleontológica de la región del Lago 
Argentino, en el SW de la provincia de Santa Cruz, reunida por el ex
tinto doctor Egidio Feruglio y que se encuentra depositada en el Insti
tuto Geológico y Paleontológico de la Universidad de Bologna (Italia).

Dado lo reducido del tiempo disponible, luego de numerar y cata
logar. la colección, sólo pude revisar los fósiles correspondientes a las 
formaciones incluidas por Feruglio bajo la designación de “Estratos ma
rinos de edad tithoniana y cretácica (incluyendo al Turoniano)”, aun
que, por la misma razón, tampoco pude revisar los Belemnites de estas 
sedimentitas.

Las presentes notas están destinadas a los geólogos interesados en 
el esclarecimiento de la estratigrafía de la Cordillera patagónica situada 
al sur del Lago Fontana y que se extiende, aunque brevemente interrum
pida por el estrecho de Magallanes, hasta la Isla de los Estados, sin 
contar su prolongación submarina en coincidencia del “arco de las An
tillas australes” hasta la Antártida.

A través de la literatura editada acerca de esta provincia geológica, 
se adquiere la impresión de que en su ámbito se extiende una serie 
marina ininterrumpida y concordante desde la parte más baja del Titho- 
niano hasta el Terciario (Oligoceno) inclusive.

Pero, como ya adelanté en otra ocasión (Leanza, 1963), tal serie 
no existe en la realidad, ya que en ella hay hiatus paleontológicos y 
estratigráficos de duración apreciable.

Naturalmente, estas nuevas ideas necesitan del complemento de nue
vas observaciones en el cam po por parte de geólogos experimentados, 
pues en la región que nos ocupa sedimentitas de apariencia similar (lu- 
titas negras, por ejemplo) tienen edades totalmente diferentes.

En su obra Palaeontographia patagónica (1936-38) el doctor Fe
ruglio ilustró los fósiles de la región considerada y más tarde (1945) 
publicó un detalle de sus observaciones geológicas.

Nada de lo que el presente autor cree estar en condiciones de rec
tificar en la obra señalada, podrá empañar en lo más mínimo, la labor 
extraordinaria que este hombre de ciencia italiano realizó durante un 
cuarto de siglo en beneficio del conocimiento geológico de la Patagonia 
andina y extrandina. Su obra quedó coronada con su Descripción G eo
lógica d e la Patagonia (1950-1951) y los detalles no correctos que en 
ella es obligatorio modificar, no se deben a defectos en el método de 
trabajo sino al proceso de cambio y perfeccionamiento a que están so
metidos los conocimientos adquiridos en el pasado y al que estarán so
metidos en el futuro los creados en la fecha que nos toca vivir.

Séame permitido agregar que junto a su condición de trabajador 
infatigable en el campo de la ciencia, el doctor Feruglio lució las más 
preciosas virtudes morales y espirituales, entre ellas una modestia in
comparable.
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Personalmente, siendo el presente autor estudiante de Ciencias Na
turales gozó de su simpatía, de su amistad y de las primeras lecciones 
de Paleontología de Invertebrados.

II. AGRADECIMIENTOS

Durante mi permanencia en Bologna (28 de abril a 25 de mayo de 
1966) con el fin de examinar la colección Feruglio que se encuentra 
depositada en el Instituto de Geología y Paleontología de la Universi
dad de Bologna, pude llevar a cabo tal propósito gracias a la autoriza
ción otorgada por el Director del mencionado Instituto, Profesor Rai
mundo Selli y el Profesor de Paleontología del mismo Instituto, Doctor 
Vittorio Vialli a cuya inmediata custodia se encuentran las colecciones 
paleontológicas. Debo expresar a los mencionados señores mi mayor 
agradecimiento por haber facilitado en toda forma mi tarea y por las 
constantes atenciones que me brindaron. Tal agradecimiento lo hago 
también extensivo a las doctoras Antonieta Padovani y Rosanna Tampieri, 
Curadoras del Museo del Instituto, al técnico preparador señor Ettore 
Prata que me asistió en mi labor y al señor Paolo Ferrieri que, con sin
gular habilidad, obtuvo las fotografías que ilustran este trabajo.

III. DESCRIPCION DE LOS FOSILES SEGUN SU LOCALIDAD DE 
PROCEDENCIA

L ocalidad A
Capas sobre la base del Complejo Porftrico del cerro Todos los Santos

1. Isoarca eximia Fer.
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 12, lám. X II, fig. 4a-b.

Cat. N° 196 IGPUB. Este ejemplar es aquí designado lectotipo de Isoar
ca eximia Fer.

No es posible establecer con este ejemplar la posición genérica de 
la especie a que pertenece, pues en él no son visibles caracteres que se 
presten a un diagnóstico certero. Por lo demás, los distintos géneros de 
la familia Arcidae son considerablemente longevos, no prestándose por 
lo tanto, para determinaciones cronológicas precisas.

Hasta tanto no se disponga de material adicional, indicaré a esta 
especie como Isoarca (?) eximia Fer.

2. Opis gortanii Fer.
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 16, lám. I, figs. 6a-c.

Cat. N° 197 IGPUB. Este ejemplar es aquí designado lectotipo de Opis sor- 
tanii Fer.

Pese a no conocerse los caracteres internos, la atribución genérica 
parece correcta. El género Opis tiene una amplia distribución vertical,
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hallándose sus distintas especies distribuidas en el lapso Triásico Cre
tácico.

3. Lucina neuquensis Haupt
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 19,(partim), lám. I, fig. 8 (non
fig- 11).

Cat. N° 212 IGPUB. Designo a este ejemplar holotipo de Astarte fossa- 
mancinii n. sp.

De los dos ejemplares figurados por Feruglio como Lucina neuquen
sis Haup, sólo el de la lámina I, figura 8 corresponde a la localidad del 
Cerro Todos los Santos. Un examen comparativo de este ejemplar y el 
de la figura 11 de la misma lámina permite aseverar que corresponden 
a dos géneros distintos. El ejemplar de la figura 8 posee la morfología 
típica de Astarte y es aquí elegido tipo de una especie nueva que pro
pongo designar como Astarte fossamancinii n. sp. en homenaje a la 
memoria del Doctor Enrique Fossa-Mancini, insigne geólogo italiano 
que trabajó durante muchos años en nuestro país.

La diferencia principal entre el ejemplar de la figura 8 y el de la 
11, reside en el hecho de que el primero es muy inequilateral y su um- 
bón está situado muy cerca del borde anterior (entre la cuarta y la 
quinta parte de la longitud de la conchilla). Por lo demás, el borde 
dorsal post-umbonal sólo está ligeramente inclinado hacia atrás y aba
jo. En cambio, el de la figura 11 es casi orbicular, como las conchillas 
de Lucina o géneros afines. Este ejemplar se discutirá más adelante 
y será atribuido a una nueva especie con el nombre de Lucina antarc- 
tandica n. sp.

4. Lucina sp.
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 21, lám. I, fig. 7-

Cat. N<? 214 IGPUB.
Evidentemente este ejemplar no corresponde al género Lucina por 

su contorno muy alargado en el sentido de la longitud de la valva.
Podría tratarse, quizás, de un molde interno de Astarte fossaman- 

cinii n. sp., pero no es posible asegurarlo.
Tampoco este elemento faunístico de la localidad fosilífera del ce

rro Todos los Santos suministra elementos de juicio para datar con pre
cisión las sedimentitas que lo contienen.

5. Cyprina aff. cuneata Sow.
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 17, lám. I, figs. 9a-b.

Cat. N? 201 IGPUB.
Puede dudarse acerca de la atribución genérica de este ejemplar, 

pero su estado de conservación, bien precario por cierto, no permite 
ubicarlo más satisfactoriamente. Feruglio indicó que su ejemplar pre
sentaba grandes analogías con los ilustrados por Woods ( 1907> lám. XX,
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figs. 7-12) pero que con mucha probabilidad representaba una espe
cie nueva. Así lo cree también el presente autor y propone designar a 
este ejemplar como tipo de una especie nueva con el nombre de Cypri- 
ria feruglioi n. sp. que se distingue de C. cuneatá Sow., tal cual ha sido 
figurada por Woods, por carecer de pliegues concéntricos mayores que 
se intercalan entre grupos de estrías de crecimiento.

6. Pecten cf. P. concentricus K. et D. var. malarquensis Weav.
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 32 (no ilustrado).

Cat. N<? 272 IGPUB.
El presente pectínido corresponde al género Entolium  Meek, 1869 

( =  Synclonema Meek, 1864), cuyas diversas especies vivieron desde 
el Triásico hasta el Cretácico inclusive. El espécimen está mutilado en 
correspondencia con la región paleal y partes inferiores de los bordes 
laterales. La longitud de la valva es de 14 milímetros aproximadamen
te y su altura, que no puede medirse por la rotura señalada, debió ser 
ligeramente superior.

Dado lo precario del material disponible, no es posible, a mi jui
cio, clasificarlo específicamente y en consecuencia lo indicaré como En
tolium  sp.

7. Pecten (Hinnites) degasperii Fer.
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 34, lám. III, fig. 1.

Cat. N? 1021 IGPUB.
El género Hinnites Defrance, 1821, se conoce en los depósitos ma

rinos a partir del Terciario inferior. Es probable que la especie que es
tamos discutiendo corresponda, más bien, a Prohinnites Gillet, 1921, al 
cual esta autora atribuyó (Gillet, 1924, pág. 156) diversas especies del 
Cretácico europeo, entre otras, P. salevensis (Pict. et Camp.), P. urgo- 
nensis (Pict. et Camp.). De todos modos, el ejemplar patagónico po
see una conchilla un tanto oblicua y no equilateral como la de Hinnites 
y Prohinnites.

Es necesario poseer material adicional para determinar con segu
ridad la posición genérica de esta especie que, en forma provisoria, in 
dicaré como Prohinnites (?) degasperii (Fer.).

L ocalidad B

Orilla oriental del Lago Argentino entre Estancia Cristina y Cerro 
Todos los Santos.

1. Lucina neuquensis Haupt
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 19, (partim), lám. I, fig. 11 

(non fig. 8 ).

Cat. N<? 198 IGPUB.
Como ya se dijo al discutir los fósiles de la Localidad A, Feruglio 

incluyó en Lucina neuquensis Haupt (1907, p. 217, lám. X, figs. 3a-b) a
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dos pelecípodos genéricamente diferentes. El de la figura 8 ya fue se
parado como tipo de Astarte fossamancinii. El de la figura 11 parece ser 
efectivamente una Lucinci y aunque guarda algún parecido con la forma 
de este género descripta por Haupt para Neuquén no es, a mi entender, 
específicamente idéntica con ella. Las diferencias principales residen en 
el diferente contorno de la coñchilla y en los detalles de la ornamentación, 
la cual en la verdadera Lucina neuquensis está integrada por costillas me
nos densas y separadas por espacios intercostales más amplios.

Propongo separar como una especie distinta de Lucina al material 
de la orilla oriental del Lago Argentino con el nombre de L. antarctandica 
n. sp., con el ejemplar Cat. N° 198 IGPUB como tipo.

2. Belemnites (Hibolites) aff. jaculum Pilil.

Esta especie, como los demás belemnites de la Colección Feruglio, 
no fue revisada por el autor por las razones dadas en la introducción de 
este trabajo.

L ocalidad C

A la derecha d e l río, a l W  d e la Estancia Cristina, en las capas con 
Inoceramus y arriba de las mismas.

1. Spiticeras aff. groeberi Gerth
Feruglio, 1936, Palaeontograpkia Patagónica, p. 46, lám. IV, fig. 7.

Cat. N? 294 IGPUB.
El ejemplar ilustrado por Feruglio, tal como lo apuntara éste autor, 

posee un ombligo amplio y vueltas apenas envolventes. Las costillas que 
integran su ornamentación están elevadas a la manera de crestas que se 
engrosan perceptiblemente un poco por debajo del medio del flanco.

El poco grado de envoltura de las vueltas y la morfología de las 
costillas alejan a este ejemplar de Spiticeras y géneros afines. Puede, en 
cambio, ser comparado con Pseudosimoceras Spath, 1925 cuya especie 
tipo es Olcostaphanus stenonis Gemmellaro (1877, p. 208, lám. XVI figs. 
10 y 11), hallado en los calcáreos de la Montaña Grande de la Calafatini 
( Sicilia), correspondientes a la zona de Aspidoceras acanthicum  del Ti- 
thoniano inferior de los antiguos autores y que hoy se incluye en el Ki- 
meridgiáno superior.

También en este caso el material patagónico es inadecuado; está 
deformado y no permite una comparación detallada con el material si
ciliano, pero es fácil advertir que corresponden a dos especies diferentes 
por la diferente densidad de sus respectivas costulaciones. Por ello, el 
presente autor propone indicar al ejemplar determinado como Spiticeras 
aff. groeberi Gerth como tipo de una nueva especie, con el nombre de 
Pseudosimoceras patagonicum  n. sp.
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2. Thurmannia thurmanni Pict. var. allobrogica Kil.
Feruglio, 1936, Pálaeontographia Patagónica, p. 54, lám. V, fig. 6 .

Cat. N<? 285 IGPUB.

La figura publicada por Feruglio se halla reducida ligeramente (x0,8), 
con respecto al tamaño natural. Corresponde a un fragmento de una 
vuelta aislada de un ammonites de gran tamaño. La altura máxima de 
la vuelta es ligeramente superior a 100 milímetros y por estar deformada 
por aplastamiento no puede medirse su anchura ni formarse una idea 
de la convexidad de los flancos.

Con tan exiguo e inadecuado material no es posible establecer la 
posición genérica del ammonites en cuestión; ni siquiera colocarlo en 
alguna familia en particular. Tanto podría tratarse de un Neocomitidae, 
cosa que no creo por su gran tamaño, como de alguna otra familia total
mente diferente.

Con la misma determinación de Thurmannia thurmanni Pict. var. 
allobrogica Kil. figuró un ejemplar (lám. V, fig. 7) hallado en el cerro 
situado al SW del Cerro de los Fósiles que indudablemente no parece 
pertenecer a la misma especie. Este ejemplar será tratado más adelante.

3. Lytícoceras transgrediera (Steaer)
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 57, lám. V, figs. 8a-b, 9 y 10.

Cat. N° 289 (lám. V. fig. 8a"): 290 (lám. V, fig. 8b); 288 (lám. V, fig. 9) 
y 292 (lám. V, fig. 10) IGPUB.

El ejemplar consistente en parte de una vuelta aislada de la lámina V 
fig. 9 de Feruglio está considerablemente deformado por el aplasta
miento. El lado ventral, comprimido por la deformación, no muestra banda 
lisa en la zona sifonal ni las filas de tubérculos que la limitan en Cuuani- 
ceras. Lo oue se ha conservado del flanco tampoco permite afirmar ciue 
este ejemplar corresponda a “Lyticoceras” transgrediens Steuer que es la 
especie tipo de Cmjaniceras Leanza, 1945.

El molde de una breve porción del lado ventral, aplastado dorso- 
ventralmente (lám. V, fig. 8b) tampoco muestra la morfología ventral de 
Cwjaniceras y no pertenece a este género que, hasta la edad adulta, con
serva siempre una faja lisa en el lado externo, la que está flanqueada por 
tubérculos netos. ,

Asimismo, no es atribuible a Cuyaniceras transgrediens (Steuer) el 
ejemplar de la figura 8a de la lámina V por presentar tubérculos umbili
cales en la edad avanzada. Si bien en Cuyaniceras estos tubérculos exis
ten, sólo se encuentran en los estados juveniles.

En cuanto al ejemplar de la lámina V, figura 10 es genéricamente 
indeterminable.
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4. Berriasella cf. inaequicostata Gerth 
Feruglio, 1936, Palaeontogranfiia Patagónica, p. 69.

Cat. N<? 363 IGPUB.
El ejemplar así clasificado por Feruglio es ilustrado por vez primera 

en la lámina I, figura 2 del presente trabajo. Como puede apreciarse en 
la figura, el ejemplar está distorsionado y corresponde a una impresión 
parcial de dos vueltas sucesivas. La más externa muestra costillas simples 
y bifurcadas más arriba del punto medio de los flancos. Esta morfología 
es usual en Berriasella, pero dado el mal estado de conservación no es 
posible atribuirlo con certeza a dicho género. Por ello, lo indicaré como 
Berriasella (?) sp.

5. Acanthodiscus cf. spitiensls TJhlig
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 71 (partim), lám. V III, fig. 16.

Cat. N? 348 IGPUB.
El molde externo de una vuelta aislada que ilustrara Feruglio, tiene 

una altura aproximada de 65 milímetros, aunque esta magnitud no re
presenta la real altura que tuvo la vuelta, deformada por aplastamiento.

En la región umbilical del flanco se observan siete costillas. Tres de 
ellas, justamente en correspondencia con el capto umbilical, poseen un 
tubérculo alargado en el sentido de las costillas.

En la periferia, para el mismo sector de vuelta, existe un número 
doble de costillas. La duplicación es debida a la división de las primarias 
a partir del borde umbilical y a la aparición de costillas intercaladas. Las 
costillas que llevan tubérculo umbilical poseen otro situado más ad-ventral 
que el medio del flanco. Este segundo tubérculo aparece también en una 
costilla que carece de tubérculo umbilical.

A partir del tubérculo lateral, las costillas permanecen simples y se 
encorvan ligeramente hacia adelante. Las costillas, que no llevan tubércu
lo alguno sobre el borde umbilical, comienzan también en la pendiente 
del ombligo y recorren todo el flanco hasta la región ventral sin experi
mentar interrupción alguna.

De uno de los tubérculos umbilicales (el segundo, contando de de
recha a izquierda) parten dos costillas. La anterior posee tubérculo la
teral y es más gruesa que la posterior que posee un tubérculo menos im
portante a partir del cual nacen dos costillas secundarias.

Como el lado ventral de esta vuelta no se ha conservado, es imposi
ble establecer si existen también allí tubérculos externos.

El tipo de ornamentación descripto no se encuentra en Acanthodiscus 
radiatus ( Brug.), forma sobre la cual Uhlig basó su género Acanthodiscus, 
ni en otras especies del mismo género. En todas ellas, en la edad media, 
sólo se encuentran costillas bituberculadas (con un tubérculo en coinci
dencia del borde umbilical y otro en las proximidades del medio del flan
co). Entre estas costillas, no aparecen primarias sin tubérculos. Por otra 
parte, en este grupo de formas pronto la conchillá se alisa por completo
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y al llegar a tamaños equivalentes al de la porción de vuelta aquí tratada, 
o aún mucho antes, la ornamentación ha desaparecido por completo. Go- 
guel (1941, lám. I, II y III)  ha ilustrado en forma apropiada este ca
rácter morfológico del grupo de “Ammonites” radiatus.

El ejemplar patagónico tiene algún parecido con Distoloceras Hyatt, 
1900 (especie tipo: Ammonites hystrix Phil.), pero no es posible afirmar 
si este parecido es sólo superficial, porque se desconoce la forma juvenil 
del ejemplar patagónico, su aspecto periférico y también la línea lobal.

El fragmento de vuelta que estamos discutiendo se acerca también a 
Neocosmoceras Blanchet, 1921 ( =  Octagoniceras Spath, 1924) cuya es
pecie tipo es Hoplites sayni Simionescu de los estratos berriasianos de la 
Faurie Saint André-en Bochaire. Recordamos que antes de ser fundado 
N eocosmoceras, las especies que ahora le son atribuidas lo fueron, en 
parte, al género Acanthodiscus Uhlig.

No creo que el ejemplar patagónico pueda ser incluido en N eocosm o
ceras cuyos caracteres genéricos han sido prolijamente descriptos e ilus
trados por Mazenot (1939, p. 177-182) y ello por poseer algunas costillas 
primarias sin tubérculos sobre el borde umbilical. Por esta circunstáncia, 
nuestro ejemplar ̂ guarda innegables analogías con ciertos estados (tercio 
final de la última vuelta) de Beriasella (vel Protacanthodiscus) malbosi 
Pictet, el molde de cuyo lectotipo ha sido figurado por Mazenot (1939. 
p. 98, lám. XIII, figs. 8ab) y hay que anotar que Kilian (1920, p. 7) 
refirió está especie a Acanthodiscus, mientras Spath (1925, Somaliland, p. 
147) la incluyó en Protacanthodiscus Spath, 1922 (especie tipo: Hoplites 
dndreai Kilian del Tithoniano superior de Cabra, Andalucíá).

En la creencia de que “Berriasella” malbosi (Pictet) se aleja más del 
tipo convencional de Berriasella definido por B. privasensis (Pictet) para 
'acercarse más a Protacanthodiscus, concluiré por asignar al ejemplar 
N7 * 9 348 de la colección Feruglio a este último género, pero separándolo 
como tipo de una especie nueva para la cual propongo el nombre de 
Protacanthodiscus feruglioi n. sp.

Además del ejemplar que nos ocupa, Feruglio atribuyó a Acanthodis- 
cus cf. spitiensis Uhlig la impresión de un fragmento de vuelta hallado 
en el Cerro situado al SW del de los Fósiles (Estancia del Quemado). 
El molde en plastiliná de ese ejemplar está ilustrado en el presente tra
bajo (lám. I, fig. 6) y referido con reservas a la familia Ancyloceratidae.

6. Argentiniceras faeciculatum (Steuer)
Feruglio, 1936, Pálaeontographia Patagónica, p. 73, (no ilustrado).
E l ejemplar correspondiente no fue hallado por el autor en la colec

ción Feruglio.

7. Crioceras deagostinii Fer.
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 74, lám. XI, figs. 3 y 4.

C at N? 368 IGPUB.
El fragmento de vuelta aislada ilustrado por Feruglio no reúne ca-
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racteres que permitan su asignación a Crioceratites Leivillé, 1837 ( =  Crio- 
ceras d’Orbigny, 1842) y géneros próximos.

Más bien, “Crioceras” deagostinii Fer. podría encontrar ubicación 
en el género Protancyloceras Spath, 1920 (especie tipo: Ancyloceras 
gumbeli Oppel) cuya conchilla se caracteriza por afectar la forma de 
una espiral muy abierta, con costillas simples, prosoversas o radiales, 
a veces interrumpidas en el lado ventral y provistas en ocasiones de 
tubérculos ventro-laterales.

En la especie de Feruglio, las costillas son más delgadas que los 
espacios intercostales y terminan en la zona sifonal en tubérculos mal 
definidos.

Bien pudiera ser que las analogías observadas sean sólo superfi
ciales, pero con tan escaso material no es posible efectuár una clasifi
cación genérica segura del ejemplar citado. De esta manera, en forma 
provisoria lo indicaré como Protancyloceras (?) deagostinii (Fer.).

Conviene anotar aquí que esta especie no pertenece al grupo de 
“Crioceras” deeckei Favre que tampoco es, como se verá a su tiempo, 
un Crioceratitincie ni tampoco un Bochianitidae.

L ocalidad D

Vallecito d e la Cascada entre Estancia Cristina y Laguna Anita
I)  Capas que cubren un manto porftrico cerca d e la Cascada.

1. Arca (?) sp.
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 10, lám. I, fig. 3.

Cat. N<? 203A IGPUB.
El ejemplar ilustrado por Feruglio (Cat. N? 203A) es aquí desig

nado holotipo de Barbatia erix n. sp. Se trata de una valva izquierda 
incluida por su cara interna en la roca y que ha sido descripta ade
cuadamente por Feruglio. A su descripción hay que agregar que, por 
detrás del umbón, se ha conservado una parte del área ligamentaria 
la cual es excesivamente estrecha. Esta es una característica del gé
nero Barbatia Gray, 1840.

Barbatia erix n. sp. se aproxima a B. scahrella (Blake et Hundí. ) 
del Coraliano de Inglaterra, tal como ha sido figurado por Arkell 
(1929, pág. 40, lám. I, fig. 11) pero se diferencia de ella por detalles 
en la ornamentación y por ser proporcionalmente más alta. 2

2. Trigonia sp. indet.
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 13 (no ilustrado).

Cat. N? 205 IGPUB.
Este ejemplar es ilustrado por primera vez en la lámina I, figu

ra 3 del presente trabajo. Lo poco que se ha conservado de la valva
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de éste fósil está confinado a la región umbonal, correspondiendo el 
resto a un molde interno o a un fragmento de roca desgastado en for
ma tal que tiene la apariencia de un molde. La porción apical de la 
valva muestra el aspecto de la región umbonal de Inoceramus y  no de 
Trigonia. Los tubérculos a que aludió Feruglio están situados en la 
parte correspondiente al presunto molde; pero estos tubérculos no son 
tales, sino fragmentos de .valvas de otros moluscos dispuestos desor
denadamente.

En síntesis, indicaré está forma como Inoceramus sp. indet.

3, Cardita (? ) sp.
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 15 (no ilustrado).

Cat. N? 224 IGPUB.
En la figura 3 de lámina III, se ofrece una ilustración de este 

fósil, cuyo precario estado de conservación no permite decidir acerca 
de su posición genérica. La ornamentación se observa en forma defi
ciente, pues la superficie valvar está muy erosionada, pero al parecer 
ella no es tan regular como la que caracteriza a Cardita y géneros 
próximos.

Podría pensarse también que este ejemplar corresponde a un tipo 
de Ostrea como el figurado en la lámina III, figura 7 del presente tra
bajo, pero por las razones antedichas nada puede decidirse al respecto.

Hasta tanto se disponga de material adicional de está especie, si
guiendo el ejemplo de Feruglio la indicaré como Cardita (?) sp. indet.

4. Pholadomya sp. indet.
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 18, lám. I, fig. 10.

Cat. N? 195 IGPUB.
Este ejemplar es específicamente indeterminable, pero puede ase

gurarse que no pertenece al mismo grupo que Pholadomya agrioensis 
Weaver (1931, pág. 316, lám. 36, figs. 205 y 206) del Neocomiano de 
Neuquén y, en verdad, su misma atribución al género Pholadomya pue
de ser cuestionada. Indicaré a este ejemplar como Pholadomya (?) sp. 
indet.

5. Lima (Radula) sp.
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 31, lám. I, fig. 23.

Cat. N? 273 IGPUB.
El material es insuficiente (un molde de valva derecha) para ten

tar su ubicación sistemática. Tal como lo expresó Feruglio, la referen
cia genérica se basa tan sólo en el aspecto externo que presenta el 
ejemplar.



6. Vola sp.
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 36 (no ilustrado).

Cat. N<? 270, 271 y 269 IGPUB.
De los tres ejemplares atribuidos por Feruglio a una especié inde

terminada de “Vola”, es decir, P ed en  s. str., sólo dos pertenecen al gru
po de P ed en  jacobeus Linnaeus. En cambio, el tercer ejemplar (Cat. 
N° 270 IGPUB.) correspondiente a una porción de relleno de la cavi
dad umbonal podría pertenecer a un pelecípodo diferente.

El ejemplar (Cat. N? 271) ilustrado en la figura 9 de la lámina 
III  de este trabajo es el mejor conservado, aunque sólo está provisto 
de la conchilla en su porción dorsal, consistiendo su parte restante en 
un molde interno. Tanto éste como la conchilla muestran costillas ra
diales de sección angulosa con espacios intercostales de igual o ma
yor ancho que ellas. La región apical y las aurículas no se han con
servado.

El ejemplar (Cat. N° 269) corresponde a. un individuo de mayor 
tamaño que muestra también una fuerte ornamentación radial, pero 
que no es tan regular como la del ejemplar anterior. En él existen cos
tillas más gruesas y prominentes y la anchura de los espacios inter
costales es irregular. Pese a ¡éstas diferencias considero que ambos 
ejemplares pertenecen a una misma especie que considero nueva y 
que propongo designar P ed en  cascadensis n. sp. eligiendo como tipo 
al de la lámina III, figura 9 de este trabajo.

7. Modiolus sp.
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 41 (no ilustrado).

Cat. N? 276 IGPUB.
Una valva izquierda (?), mal conservada, especialmente en la 

región umbonal y ornamentada con finas estrías radiales podría co
rresponder al género Modiolus, pero esta atribución genérica no es 
segura. En la lámina II, figura 6 del. presente trabajo se ilustra este 
ejemplar por primera vez.

8. Spiticeras sp. (ex grupo de Sp. acutum Gerth)
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 47, lám. IV, figs. 8a-b.

Cat. NO 295 ÍGPUB.
El fragmento de vuelta ilustrado por Feruglio, que reproducimos 

en el presente trabajo (lám. III, fig. 10), es el único material de que 
se dispone para la clasificación. Seguramente no corresponde a Spiti
ceras o a algún género afín, pues su costulación es completamente di
ferente. Desgraciadamente, el ejemplar está deformado por aplasta
miento en la región ventral. La vuelta, por esa circunstancia, simula 
tener una sección aguda. Sin esa deformación post-mortem, el ejemplar 
debió tener un lado externo ampliamente redondeado.
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El flanco de este Ammonites ilustrado por Feruglio es el mejor 
conservado y ha sido convenientemente descripto por este autor. Pe
ro es preciso advertir que el borde dorsal de la vuelta y parte de la 
pendiente umbilical adyacente están parcialmente mutilados de modo 
que el ejemplar no conserva la parte correspondiente a la sutura con 
la vuelta precedente. Siendo así, los dos gruesos tubérculos que se ob
serva en los extremos ad-oral y ad-apical del fragmento de vuelta y 
de los cuales parten tres costillas del mismo relieve, no están situados 
en el borde umbilical sino en los niveles internos del flanco.

Efectuada esta aclaración, el ejemplar discutido puede incluirse 
en el género Himolayites Uhlig, 1904 (especie tipo: H. treubi Uhlig, 
según designación subsecuente efectuada por Douville en 1912). Cu
riosamente, más que acercarse a otras especies de Himolayites argen
tinas y europeas, el ejemplar del Lago Argentino se aproxima más a 
la forma de Indonesia, H. treubi, cuya ilustración puede consultarse 
en Arkell, Kummel et Wright (1957, fig. 468, 5a-b) pero se diferen
cia perfectamente de esta especie por tener un número mayor de cos
tillas no tuberculadas, simples, que se intercalan entre las costillas re
lacionadas con los tubérculos adyacentes al borde umbilical.

Pese a lo precario del material, puede afirmarse que el fragmento 
en cuestión representa una forma hasta ahora no descripta del género 
Himolayites que propongo designar como H. peregrinos n. sp. designan
do tipo de la misma al ilustrado en la figura 10 de la lámina III de este 
trabajo (Cat. N<? 295 IGPUB). 9

9. Aptychus (Laeviaptychus) latissimus Fer.
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 79, lám. IX, figs. 7, 8 , 9a-b
y lOa-b.

Cat. N<? 379, 380, 381 y 394 IGPUB.
Designo holotipo de esta especie al ejemplar ilustrado por Feru

glio en la figura lOa-b de la lámina IX. Los especímenes que se con
sidera paratipos han sido figurados de la siguiente manera: lám. IX, 
fig. 7 (Cat. N<? 379), lám. IX, fig. 8 (Cat. N" 380) y lám. IX, fig. 9a-b 
(Cat. N<? 381).

Los rasgos morfológicos esenciales de esta especie han sido des- 
criptos por el autor citado. Sus ejemplares se caracterizan por tener 
una capa exterior (que Feruglio denomina superior) porosa y una 
capa interior (inferior, según Feruglio) provista de estrías de creci
miento concéntricas. Estos ejemplares fueron acertadamente compara
dos con Laeviaptichus latus (Parkinson) que es la especie tipo de Lae- 
viaptychus Trauth, 1927. La especie patagónica se diferencia de la eu
ropea por el contorno diferente de sus valvas.

Conviene anotar que las formas de Laeviaptychus son exclusivas 
del Jurásico y hasta ahora han sido halladas en Alemania, Africa del 
Norte y Argentina.
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10. Belemnites (Belemnopsis) patagoniensis Favre 
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 81, lám. X, figs. 1 a 4.

Cat. N<? 396 (lám. X, fig. 1), 397 (lám. X, fig. 2a), 398 (lám. X, fig. 3 ), 
399 (lám. X, fig. 4) y 400 (lám. X, fig. 2b). IGPUB.

Por las razones aducidas en la introducción de este trabajo, éstos, 
como los demás Belemnites de la colección Feruglio, no fueron revi
sados por el presente autor.

II) Capas con Belemnites en la cabecera de la Cascada.

11. Belemnites (Hibolites) aff. jaculum Phíl.
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 83, lám. X, figs. 5  a 14.

Cat. N<? 420 al 445 IGPUB.

12. Belemnites sp. I
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 88, lám. X, fig. 20.

Cat. N9 452 IGPUB.

III)  Encima d e las capas con Belemnites.

13. Pecten (Hinnites) sp.
Feruglio, 1936, Paleontographía Patagónica, p. 35, lám. III, fig. 5.

Cat. N9 251 IGPUB.
La impresión de parte de una valva, desprovista de la región ura- 

bonal, no permite ser clasificada satisfactoriamente. Con grandes re
servas, la indicaré como Prohinnites (?) sp. indet.

14. Thurmannia cf. T. groeberi Weaver 
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 56 (no ilustrado).

Cat. N<? 301 IGPUB.
Se trata de la impresión de parte de una vuelta aislada de airnno- 

nites al cual, con seguridad, no es posible clasificar genéricamente. 
La ilustramos en la lámina II, figura 5 del presente trabajo. Con re
servas, lo indicaremos como Thurmaniceras (?) sp. indet.

L ocalidad E 

Cerro del Cuchillo (Estancia Cristina).

I )  Capas básales en contacto con la serie porfírica.

1. Rhynchonella sp.

Este braquiópodo figura en la nómina de los fósiles del Lago Ar
gentino (Feruglio, 1945, cuadro entre págs. 44 y 45) como proceden-
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te de las capas básales en contacto con la serie porfírica en el cerro 
del Cuchillo (Estancia Cristina). En la Palaeontographia Patagónica 
(Feruglio, 1936, p. 10, lám. I, fig. 2) ilustró una Rhynchonella sp. ha
llada en el Cerro situado al SE del Cerro de los Fósiles. El presente 
autor no ha podido encontrar este ejemplar en la Colección Feruglio. 
En cambio, en las muestras del Cerro del Cuchillo existen restos pro
bablemente pertenecientes a Rhynchonellidae. Este material no fue es
tudiado por Feruglio y está acompañado por las etiquetas manuscritas 
por él indicando la procedencia señalada.

2. Gryphaea cf. usta Fer.
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 40 (no ilustrado).

Cat. N<? 1174 IGPUB.
Se trata de un ejemplar consistente en una valva izquierda que 

sólo conserva parte de la conchilla. Tiene una altura de 29 milíme
tros, por lo cual su talla sobrepasa a la de los ejemplares típicos de 
Gryphaea usta Fer. Con tan escaso material, no es posible decidir si 
este ejemplar representa una especie diferente.

3. Belemnites aff. B. (Hibolites) jaculum Phil.
Feruglio, Palaeontographia Patagónica, p. 85 (no ilustrado).

Cat. N<? 420 al 425 IGPUB.
Del material asignado a esta forma, Feruglio sólo ilustró a los 

hallados en la cabecera de la Cascada, entre Estancia Cristina y L a
guna Anita. Los ejemplares del Cerro del Cuchillo son mencionados en 
la pág. 84 de la Palaeontographia.

I I)  Horizonte situado entre 1637-1647 metros s. n. m.
4. Aucellina andina Feruglio

Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 22, lám- I, figs. 12 -16.

Cat. N? 234 (lám. I, fig. 12); 235 (lám. I, fig. 14); 225 (lám. I, fig. 15) 
y 192 (lám. I, fig. 16). El ejemplar de la lámina I, figura 13 no fue 
hallado por el presente autor. Material adicional: 236 al 249 IGPUB.

Según Wilckens (1947, p. 30) esta especie es sinónima de Auce
llina radiatostriata Bonarelli (Bonarelli, 1921, in Bonarelli y Nágera, 
p. 21, lám. II, fig. 7 ), opinión que comparto plenamente. A esta espe
cie de Bonarelli hay que referir también A. richteri Camacho (1949, 
p. 252, lám. I, fig. 5). 5

5. Aucellina bonarellii Feruglio
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 24, lám. I, figs. 17 y 18.

Cat. N<? 215 (lám. I, fig. 17) y 216 (lám. I, fig. 18) IGPUB.
Esta especie, como la anterior, debe integrar la lista sinonímica 

de Aucellina radiatostriata Bonarelli (vide supra).
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III)  Horizonte situado entre 1637-1647 metros s. n. m.
6. Crioceras cf. deeckei Fabre

Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 77.

En la página 75 de la Palaeontographia, Feruglio describió como 
Crioceras cf. deeckei et sarasini Favre dos fragmentos de vueltas de 
ammonites hallados por el Padre De Agostini, en las inmediaciones 
de la Estancia Ramston, en la región del Lago Viedma.

Por lo que se refiere al material del Cerro del Cuchillo, Feruglio 
lo indicó (Palaeontographia, p. 77) como Crioceras cf. deeckei Favre. 
En el presente trabajo se ofrece por primera vez las ilustraciones de 
este material (lám. III, figs. 4-6). Como se aprecia en ellas, los tres 
ejemplares corresponden a fragmentos de vueltas aisladas.

El ejemplar de la lámina III, figura 6 (Cat. 372) consiste en la 
impresión de una vuelta, cuyo molde en plastilina reproducimos aquí. 
Muestra tubérculos umbilicales en las tres costillas vecinas al extremo 
ad-oral del fragmento. En la región ventro-lateral las costillas están 
provistas de un segundo tubérculo, y más ventralmente, justamente 
sobre la zona sifonal parecería existir un tercer tubérculo, pero el 
mal estado de conservación de esta parte del ejemplar impide asegu
rarlo.

El ejemplar de la figura 5 de la lámina III (Cat. N? 373) es lá 
impresión de un fragmento de vuelta desprovisto del borde umbilical. 
En las costillas se observa bien los tubérculos ventrolaterales.

Estos dos ejemplares (372 y 373) pertenecen seguramente a la 
misma especie, no así el 374 (lám. III, fig. 4) que tiene las costillas 
más finas y más distanciadas. En el flanco, las costillas presentan dos 
tubérculos: uno, en las cercanías del borde umbilical y otro en un ni
vel bastante externo.

En cuanto a la posición genérica de estos especímenes, no es po
sible establecerla por su precario estado de conservación; no mues
tra ningún carácter diagnóstico. Tampoco, por las mismas razones, 
puede ser asignado a alguna familia determinada. En cambio, puede 
asegurarse que estos ejemplares no son congenéricos con la forma ilus
trada por Feruglio (1836, p. 75 lám. IX, figs. la-b y 2) como Crioce
ras cf. deeckei et sarasini Favre y hallada por el Padre De Agostini 
en la Estancia Ramston (Lago Viedma).

En forma provisoria indicaremos al ejemplar 374 como Ancyloce- 
ratidae (? ) gen. et sp. indet. (lám. III, fig. 4 ) y como Tropaeum  (?) 
sp. a los especímenes 372 y 373 (lám. III, figs. 5 y 6).

IV) Fósiles hallados en el detrito del conoide por debajo d el portillo.

7. Favrella americana (Favre)
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 58, lám. VI, figs. 1 y 2.

Cat. N° 337 (lám. VI, fig. 1) y 238 (lám. VI, fig. 2 ).
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Estos ejemplares, conservados al estado de (impresiones, coinci
den perfectamente con la especie de Favre.

8. Le.ptolepis sp.

Este pez fósil no ha sido hallado por el autor en la Colección Fe- 
ruglio. Sus restos fueron figurados por D’Erasmo en 1935 ( fide  Feru- 
glio, 1944, p. 45, nota al pie).

9. Cimoliohthys (?) sp.

Tampoco este pez fósil fue hallado en la colección y como el ante
rior lo estudió D’Erasmo.

Addenda

10. Phylloceras cf. tiglukpukense Imlay
En la colección Feruglio, se encuentra la impresión de un ammonites 

que no fue descripto ni ilustrado por este autor. Se trata de la impresión 
de un fragmento de vuelta (ilustrado en la lámina II, figura 8 del pre
sente trabajo) provista de una ornamentación extremadamente fina y 
densa. Pese a lo precario del material, este ejemplar puede ser compa
rado con Phylloceras tiglukpukense Imlay del Albiano de Alaska (Imlay, 
1960, p. 55, lám. 12, figs. 1-3.

L ocalidad F

A la derecha del Ventisquero Spegazzini
1. Belemnites (Duvalia) cf. latus Blainv.

Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 87, lám. X, figs. 23a-b.

Cat. N<?. 450 IGPUB.
Este, como los demás Belemnites de la colección Feruglio, no ha sido 

revisado por el presente autor.

L ocalidad G

Orilla boreal d el Lago Onelli
1. Belemnites sp.

L ocalidad H 

Estancia E l Quemado
I)  Capa basál en contacto con la serie Porfírica.

1. Ostrea sp.
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 37 (no ilustrado).

Cat. N<?. 277 al 280.



A. F . L eanzAj Anotaciones sobre fósiles jurásico-cretácicos. 139

A una especie indeterminada de Ostrea, Feruglio refirió cuatro ejem
plares, tres de los cuales (277, 278, 279) están muy mal conservados, no 
siendo posible establecer con seguridad su posición genérica.

El cuarto ejemplar (Cat. N° 280) fue clasificado, con dudas, en el 
género Ostrea y descripto como un molde de valva izquierda, de contorno 
subcircular, notablemente inflada, presentando en la parte media de la 
valva algunas irregularidades. La superficie valvar está provista de es
trías concéntricas en la región umbonal, pero en la parte paleal, cerca 
del borde posterior se observa algunas costillas oblicuas dirigidas de 
adelante y arriba hacia atrás y abajo. Estas costillas no son estrictamente 
radiales.

La conchilla falta en otros tramos y su molde interno queda al 
descubierto, siendo éste completamente liso.

En mi opinión, este ejemplar es una Ostrea verdadera, siendo com
parable a O. bononiae Sauvage (cf. Spath, 1936, p. 102, lám. 49, figs. 
6a-b) y su ornamentación no es verdadera sino una réplica de la cos- 
tulación de las vueltas del ombligo de alguna especie de ammonites 
sobre el cual se adhiere. En el Tithoniano de Neuquén, existen ostras 
parecidas que crecieron sobre el ombligo de ejemplares de V irgatosphlnc- 
tes, copiando su ornamentación. Dado su parecido con O. bononiae ya 
citada, consideraré al ejemplar Cat. N° 280 de la Colección Feruglio, 
como tipo de una nueva especie que propongo designar con el nombre 
de Ostrea bononiáeformis n. sp. La especie comparable, O. bononiae 
Sauvage, fue citada por Spath (loe. eit.) entre los fósiles del Kimeridgia- 
no superior y del Portlandiano del Cabo Leslie, Milne Land, Groenlandia 
y fue hallada adherida al ombligo de Dorsoplanites (?) cf. subpanderi, 
Rasenia sp. y Epipallasiceras sp.

El ejemplar de Cardita (?) sp. clasificado por Feruglio (1936, p. 15; 
Cat. N9 224) entre los fósiles de la localidad D (Vallecito dé la Cas
cada entre Estancia Cristina y Laguna Anita), podría corresponder tam
bién a la especie aquí descripta como nueva. El ejemplar del Vallecito 
es figurado en la lámina III, fig. 3 del presente trabajo.

El tipo de O. bononiáeformis n. sp. es ilustrado en la lám. III, fig. 7 
del presente trabajo. Como lo apuntó Feruglio, tiene una altura y una 
longitud cercana a los 23 milímetros.

II)  Tobas porfíricas en e l Puerto.

2. Lucina cf. lotenoensis Weaver 
Feruglio, 1936, Palaeontrographia Patagónica, p. 20 (no ilustrado).

Cat. N<? 213 IGPUB.
Se trata de un molde interno, genérica y específicamente indeter

minable por su mala conservación. En consecuencia, indicaré a este ejem
plar como Pelecypoda  indet.
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3. Exogyra aff. quadrata Et.
Feruglio, 1936,Palaeontographia Patagónica, p. 40, lám. III, figs. 2a-b.

Cat. N? 275 IGPUB.
Exogyra quadrata Et. es una especie sinónima de E. nana Sow. (cf. 

Arkell, IV, p. 175). Esta especie es muy longeva y yace en estratos 
comprendidos entre el Bayociano y el Portlandiano. Como lo creyó Fe
ruglio, no es posible asimilar directamente los ejemplares argentinos. 
Siguiendo su criterio, los indicaré como Exogyra cf. nana Sow.

4. Virgatosphinctes andesensis (Douv.)
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 52 (no ilustrado).

Cat. NO 299 IGPUB.
La ilustración del fragmento de vuelta así clasificado por Feruglio 

se ilustra en la lámina II, fig. 2 del presente trabajo. Se trata de un mol
de cuya mátrix consiste en una toba porfírica grisácea. Pese a su mal es
tado de conservación (el flanco ilustrado es el mejor preservado), puede 
advertirse algunos detalles morfológicos que coinciden con los que exhibe 
Virgatosphinctes y géneros próximos: tubérculos periumbilicales alarga
dos en el mismo sentido que las costillas y una constricción manifiesta
mente prosoversa. Pero ello no es suficiente para intentar una clasifi
cación segura. Indicaré a este fragmento como Virgatosphinctes (?) sp. 
indet.

5. Aptychus argentinus Fer.
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 77, lám. IX, figs. 5 y 6 .

Cat. N* 376 (lám. IX, fig. 5) y 377 (lám. IX, fig. 6).
De estos dos ejemplares, elijo lectotipo al ilustrado en la figura 

5 de la lámina IX de la monografía de Feruglio. Ambos muestran sola
mente el lado cóncavo de la valva, estando el lado convexo incluido en 
la roca, por lo cual dicho lado no es visible. Por esta circunstancia, no 
es posible ubicar a esta especie en alguno de los morfo-géneros distin
guidos actualmente en lo que antes se designaba con el nombre co
lectivo de Aptychus.

III) Fragmento de roca sedimentaria en el pórfiro.

6. Eriphylla aff. agrioensis Weaver 
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 13, lám. I, fig. 5.

Cat. N<? 221 IGPUB.
La posición genérica de este pelecípodo no puede ser establecida 

con certeza en virtud de su mal estado de conservación. Su parentesco 
con Eriphylla agrioensis Weaver (1931, p. 335, lám. 40, figs. 252 y 253) 
no es, en mi opinión, evidente, ya que la costulación de la especie de
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Weaver es mucho más densa y la conchilla tiene un contomo propor
cionalmente más alargado. En consecuencia, indicaré a este pelecípodq 
como Eriphylla (?) sp. indet.

7. Pleuromya (?) sp.
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 18.

Cat. N<? 210 IGPUB.
Tal como lo señalara Feruglio (op. cit. p. 18) se tratá del molde de 

una valva izquierda, de algo más de 17 milímetros de longitud, con el 
umbón situado en el tercio anterior de la valva y discretamente elevado. 
El deficiente estado de conservación de este ejemplar no permite si
quiera su determinación genérica. Siguiendo a Feruglio, lo indicaré 
Pleuromya (?) sp. indet.

L ocalidad I

Cerro al SW del Cerro de los Fósiles (Estancia d el Quemado) 

I )  Horizonte I

1. Argyrotheca (?) andina Fer.
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 9, lám. I, fig. 1.

Cat. N° 211 IGPUB.
Este ejemplar es aquí designado lectotipo de la especie. Se trata 

de una valva dorsal de un pequeño braquiópodo que mide 12,5 mm de 
longitud y 19,5 mm de ancho, y cuyos pormenores morfológicos han sido 
puntualizados por Feruglio.

La posición genérica de esta especie merecería un estudio especial, 
tanto más cuanto que el género al que con reservas ha sido atribuida, en 
otras partes del mundo se encuentra sólo a partir de la base del Tercia
rio (cf. Roger, in Piveteau, 1952, p. 126). Pero ocurre que este espécimen 
ha sido hallado en asociación con fósiles (ammonites) que, como Virgatos- 
phinctes cf. andesensis (Douv.), del cual nos ocuparemos seguidamente, 
indican con seguridad Jurásico superior. Que Argyrotheca no desciende 
hasta el Jurásico, según lo que se sabe hasta ahora de la distribución 
de este género, ha sido confirmado al autor por el Dr. G. Arthur Cooper 
(comunicación epistolar) del U. S. National Museum, una de las máxi
mas autoridades en este grupo de invertebrados fósiles.

Por falta de tiempo, no he podido dedicar lá atención debida al 
estudio de esta especie, pero un examen superficial practicado en el 
único ejemplar que de ella he encontrado en esta localidad, me inclinan 
a considerarla, con reservas, como perteneciente al género Kingena Da- 
vidson, 1852, cuya especie tipo es “Terebrátula” lima Defrance (Treatise, 
Part. H, p. 839, fig. 725-1) siendo el ejemplar de Feruglio especialmente 
comparable con el de la figura l f  de la mencionada obra. Y ello en
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atención a los caracteres morfológicos ya anotados por Feruglio, a saber: 
finas costillitas concéntricas de fuerte relieve y la existencia de una es
tructura de “punctae” sumamente notoria. Estas perforaciones son de 
diámetro considerable.

Indicaré provisoriamente a esta forma como Kingena (?) andina 
(Fer.).

2. Pecten: quemadensis Fer.
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 33, lám. III, fig. 4.

Cat. N<? 250 IGPUB.
Este ejemplar es aquí designado lectotipo de la especie. La posición 

genérica asignada a este pelecípodo es discutible, por cuanto no conserva 
la porción umbonal, incluyendo a las aurículas, que tanto valor diagnos
tico tienen en este tipo de bivalvos. Por esta razón, no es posible ubicar 
al presente ejemplar en ninguno de los géneros distinguidos en Pecten 
s. 1. y ni siquiera es posible asegurar si realmente pertenece a un Pec- 
tinidae.

Dado lo anguloso de la sección de las costillas radiales que lô  ornan, 
el espécimen en cuestión podría pertenecer a la familia de ios Límidos.

La figura 2 de la lámina III del presente trabajo reproduce el lec
totipo de la especie, mostrando adecuadamente el carácter anguloso de 
la costulación. En vista de lo expuesto, indicaré a esta especie como 
Pecten  s. 1. quemadensis (Fer.).

3. Virgatosphinctes aff. andesensis (Douv.)
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 53 (no ilustrado).

Cat. N° 296 IGPUB. En la misma roca en que se halla el molde de este 
ejemplar, pero en la cara opuesta de la misma, se encuentra la impresión 
de un ejemplar clasificado por Feruglio como Berriaselld mendozana 
Gerth y cuya fotografía reproducimos en la lámina II, figura 1 del pre
sente trabajo.

En cuanto al ejemplar clasificado por Feruglio como Virgatosphinc
tes aff. andesensis (Douv.), cuya ilustración publicamos aquí por primera 
vez (lám. I, fig. 4 ), es efectivamente un Virgatosphinctinae y es es
trechamente afín a Virgatosphinctes andesensis (Douv.), tal como lo 
afirmara Feruglio, acercándose más a esta especie que a la forma tipo de 
Virgatosphinctes, V. broili Uhlig. Dado que el molde del fragmento de 
vuelta del Lago Argentino no es suficiente para comparaciones más cir
cunstanciadas, seguiré indicándolo como Virgatosphinctes aff. andesen
sis (Douv.).

4. Aulacosphinctes cf. spitiensis Uhlig 
Feruglio, 1936, Palaentographia Patagónica, p. 51, lám. V, fig. 4.

Cat. N<? 283 IGPUB.
La especie tipo de Aulacosphinctes Uhlig, 1910, es Ammonites mo-
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rikeanus Oppel, según designación subsecuente efectuada por Spath (cf. 
Arkell, Kummel y Wright, 1957, p. L356, fig. 468-4). Dicha especie posee 
costillas fuertes, distantes, mayormente biplicadas y pocas costillas sim
ples intercaladas. Las costillas no poseen tubérculos y en el lado ventral 
están desconectadas por un surco hondo y persistente.

El estilo de la ornamentación de Aulacosphinctes cf. spitiensis Uhlig 
es diferente de la de Aulacosphinctes y se asemeja a la de Aulacosphinc- 
toides Spath, 1923, cuya especie tipo es Aulacosphinctes injundihulus 
Uhlig, (Uhlig, 1910, p. 371, lám. LXVI, fig. 3a-c; lám. LXXII, figs. la-c; 
2a-c y 4a-c), sin coincidir exactamente con ella. Dado lo precario del 
material es imposible una clasificación genérica segura y por ello lo in
dicaré como Aulacosphinctoides (?) sp. indet.

5. Aulacosphinctes colubrinoides Burckh.

Bajo esta determinación y la de Aulacosphinctes cf. colubrinoides 
Burckh., Feruglio ilustró cuatro impresiones de ammonites, dos de los 
cuales fueron hallados en el Cerro situado ál SW del de Los Fósiles y los 
otros dos en el Cerro de los Fósiles propiamente dicho. Estos ammonites 
corresponden a más de una especie y aquí nos limitaremos a discutir 
los hallados en la Localidad I y que son los ilustrados por Feruglio en 
la lám. V, fig. 1 (que en la explicación de la lámina citada está indi
cado como Aulacosphinctes colubrinoides Burckh.) v en la lám. V, fig. ? 
(indicado como Aulacosphinctes cf. colubrinoides Burckhardt).

El ejemplar de la lámina V, figura 1 de la Palaeontographia (Cat. 
N° 286 IGPUB) es bien diferente de la forma ilustrada por Burckhardt, 

•primero como Perisphinctes colubrinus Rein. (Burckhardt, 1900, Prof. 
Geól.. p. 46, lám. XXVI, fig- 4) y luego como Perisphinctes colubrinoides 
Burckhardt (1903, p. 57, lám. X, figs. 9-11). Las diferencias más notorias 
se encuentran en el estilo, densidad y relieve de la ornamentación. El 
material de Feruglio está, por lo demás, mal conservado y consiste en 
una impresión que no muestra mayores caracteres diagnósticos, sin que 
pueda ni siquiera establecerse el género a que pertenece. Aquí lo indi
caremos como Aulacosphinctoides (?) sp. indet.

El ejemplár de la figura 2 de la lámina V (Cat. N° 282 IGPUB) de 
la Palaeontosranhica es diferente tanto del ejemplár anterior como de 
Aulacosphinctoides colubrinoides (Burckh.), por la situación mucho más 
ventral en oue se produce la división de las costillas, recordando la orna
mentación de algunas especies de Epinallasiceras Spath, 1936, tales como 
E. pseudaperta Spath (1936, p. 56, lám. 18, figs. la-b). Pero no puede 
decidirse si este parecido es o no superficial, ya que el lado ventral del 
ejemplar patagónico no es visible, impidiendo la comparación. Por otra 
parte, lá rectitud de las costillas primarias de este ejemplar impide su 
asimilación a Aulacosphinctoides cuyas especies poseen costillas lige
ramente sigmoidales. Quizás, el ejemplar que estamos discutiendo po
dría encontrar ubicación en Torquatisphinctes Spath, 1924 cuya especie 
tipo es Ammonites torquatus J. de C. Sow. (Arkell, Kummel y Wright,
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1957, p. 329, fig. 431-10) en cuyo caso representaría una nueva especie 
de dicho género, que se distinguiría por el alto nivel en que se dividen 
sus costillas.

En síntesis, el material no es suficiente para ubicarlo con seguridad 
en alguno de los géneros de Virgatosphinctinae conocidos y hasta tanto 
pueda conseguirse material más adecuado para su determinación, lo in
dicaré Torquatisphinctes (?) sp. indet.

En cuanto a los ejemplares ilustrados por Feruglio en las figuras 
3 y 5 de la lámina V y que fueron hallados en el Cerro de los Fósiles 
serán discutidos más adelante (Localidad J).

6. Favrella cf. wilckensi Favre
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 60, lám. VI, fig. 3.

Cat. N<? 298 IGPUB.
El ejemplar consiste en una impresión deformada por aplastamiento 

y que muestra solamente parte de la última vuelta y las interiores en mal 
estado de conservación.

La última vuelta está ornada por costillas finas, siendo las primarias 
anchamente espaciadas. En la parte final de esta vuelta existen algunas 
simples, pero poco antes predominan costillas bifurcadas casi exactamente 
en el medio del flanco. Las costillas en general describen una curva a 
partir del borde umbilical cuya convexidad está dirigida ad-adpicalmente. 
En general las costillas son prosoversas.

Esta ornamentación es completamente diferente a la que poseen las 
distintas especies de Favrella Douvillé, 1909 (especie tipo Neocomites 
americanas Favre (Favre, 1900, p. 613, lám. XXXII, figs. 11-14; lám. 
XXXIII, figs. 1-4, Text fig. 1) las cuales poseen tanto en la juventud 
como en la edad adulta una predominancia notoria de costillas simples 
y acodadas fuertemente hacia adelante en niveles muy externos del flanco. 
De estos caracteres participa también Favrella wilckensi (Favre) como 
puede apreciarse en las ilustraciones dadas por Favre (1908, p. 616, lám. 
XXXII, figs. 1-5), pero no “Neocomites” steinmanni Favre con el cual 
Wetzel fundó el género Patagoniceras (Wetzel, 1960, p. 219) (*).

Por el tipo general de la ornamentación y por la irregularidad de 
ésta en los tramos finales de la última vuelta, el ejemplar patagónico po
see algún parecido (superficial?) con Pavloioia (Lydistratites) vulgaris 
Spath (1936, p. 31, lám. 17, fig. 5 ), pero su precario estado de conser
vación no permite asegurar que esta comparación sea correcta. Como 
Lydistratites Buckman, 1922, es colocado en la lista sinonímica de Pav- 
lowia s. str., indicaré al ejemplar aquí discutido como Pavlowia (?) sp. 
indet.

( ! )  Para Patagoniceras Leanza, 1963, non Wetzel, 1960, propuse oportunamente el 
nombre de Parabinneyites (Leanza, 1964, p. 84).
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7. Berriasella (Corongoceras) mendozana (Behr.)
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 64 (no ilustrada).

Cat. N<? 296, 314 y 330.
De estos tres ejemplares, atribuidos por Feruglio a la especie del 

epígrafe, sólo uno —ilustrado en la lámina II, figura 1 del presente tra
bajo—  fue hallado en el Cerro situado al SW del Cerro de los Fósiles. 
Los otros dos ejemplares clasificados del mismo modo por el autor ci
tado, como procedentes del Cerro de los Fósiles, p. d., según el texto 
de la Palaeontographia (Feruglio, 1936, p. 65), son específica y genéri
camente indeterminables. Al respecto, es de señalar que en una posterior 
contribución (Feruglio, 1945, cuadro entre págs. 44 y 45) no señala ya 
la presencia de esta especie en la localidad del Cerro de los Fósiles.

Ateniéndonos, pues, a los restos paleontológicos de la localidad que 
estamos discutiendo aquí, esto es, al ejemplar Cat. N? 296 IGPUB (lám. 
II, fig. 1 del presente trabajo), nos parece evidente su pertenencia al 
género Corongoceras Spath, 1925 (especie tipo Hoplites koellikeri Haupt, 
1907, non Oppel, 1863), especialmente por el estilo de la ornamentación 
v la situación de los tubérculos laterales que aparecen en el punto donde 
las costillas primarias se bifurcan.

Pero el ejemplar aquí ilustrado, se diferencia tanto de Corongoceras 
lotenoense Spath ( — Hoplites koellickeri Haupt non Oppel, ya citado) 
que fuera ilustrado por Haupt (1907, p. 201, lám. IX, figs. 7a-e), como 
de Corongoceras mendozanum  (Behr.) descripto originalmente por 
Behrendsen (1891, p. 399, lám. XXV, figs. 2a-c) y re-ilustrado por Krantz 
,(1928, p. 29, lám. IV, figs. 3 y 4) quien transfirió este ammonites a 
Corongoceras previamente referido a Hoplites por Behrendsen. Las dife
rencias residen en la mayor amplitud del ombligo y por tener los tu
bérculos laterales en posición ligeramente más interna. Pero, el hecho 
de que el ejemplar del Lago Argentino consiste en una impresión de
formada por aplastamiento hace que estas diferencias carezcan de valor.

8. Berriasella spinulosa Gerth
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 65, lám. VIII, figs. 7-12.

Cat. N<? 320 (lám. VIII, fig. 7 ); 317 (lám. VIII, fig. 8); 315 (lám. VIII, 
fig. 9 ) ; 318 (lám. VIII, fig. 10) y 321 (lám. VIII, fig. 11). El ejemplar 
de la figura 12 de la lámina VIII no fue hallado por el presente autor 
en la colección.

Las seis impresiones ilustradas por Feruglio no corresponden en su 
totalidad a la misma especie y, en mi opinión, ninguno pertenece a 
Berriasella spinulosa Gerth (1925, p. 91, lám. VI, figs. 1, 2-2a) que se 
diferencia bien de todos los ejemplares del Lago Argentino por ser una 
forma más anchamente umbilicada. En consecuencia, indicaré a los ejem
plares que son discutidos como Berriasella sp. pl.
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9. Berriasella behrendseni Burckhardt
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 67 (partim), lám. V III, figs, I 
y 5; lám. VII, figs. 3-6 y 9. Los restantes ejemplares atribuidos a la misma 
especie por Feruglio en las láminas citadas, proceden de la localidad J  (Cerro 

de los Fósiles) y serán discutidos oportunamente.

Cat. N? 331 (lám. VII, fig. 3 ); 310 (lám. VII, íig. 4 ) ; 304 (lám. VII, 
fig. 6 ); 305 (lám. VIII, fig. 1) y 306 (lám. VIII, fig. 5 ), 303 (lám. 
VII, fig. 9 ).

De estos ejemplares, el que más se parece a Berriasella behrendseni 
Burckhardt (== Hoplites oppeli Behrendsen non Kilian) es ilustrado por 
Feruglio enl a  lamina VII, figura 9 (Cat. N? 303). Asimismo, el aspecto 
de la periferia del ejemplar de la lámina VIII, fig. 5 (Cat. N? 306) mues
tra costillas ininterrumpidas, lo cual es una característica de las vueltas 
adultas de la especie de Burckhardt. El resto del material está demasia
do mal conservado para asegurar que pertenecen a la misma especie y 
lo indicaré como Berriasella cf. behrendseni Burckhardt.

10. Berriasella cf. ¡naequicostata Gerth 
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 69 (no ilustrado).

Cat. N? 363 IGPUB.
Este ejemplar se halla en mal estado de conservación y es especí 

ficamente indeterminable. Lo indicaré como Berriasella sp. indet.

11. Berriasella alternans Gerth
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 70, lám. V III, fig. 6 .

Cat. N<? 361 IGPUB.
Este ammonites no participa de la morfología de Berriasella y puede 

encontrar ubicación en el género Lytohoplites Spath, 1925, cuya especie 
tipo es Hoplites burckhardti Mayer-Eymar ( in Burckhardt, 1900b, p. 17, 
lám. XXVI, figs. 1 y 2) y con la cual concuerda perfectamente el ejem
plar del Lago Argentino. Fuera de Neuquén y Santa Cruz, el género 
Lytohoplites ha sido señalado en Cuba y en AJgeria en sedímentitas del 
Tithoniano.

12. Blanfordiceras patagoniense (Favre)
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 62 (partim), lám. VI, figs, 4 , 5  
y 8; lám. VII, fig. 2. Los demás ejemplares atribuidos por Feruglio a esta 
especie proceden de la Localidad J  (Cerro de los Fósiles) y serán discutidos 
más adelante.

Cat. N<? 302 (lám. VII, fig. 1 ); 324 (lám. VI, fig. 8 ) ; 325 (lám. VI, fig. 
5 ) ; 326 (lám. VII, fig 2) y 328 (lám. VI, fig. 4) IGPUB.

Los cinco ejemplares cuyos números de Catálogo acaban de ser 
mencionados, pertenecen, según creo, a tres especies de ammonites di
ferentes. Una de ellas incluiría a los ilustrados en las figuras 4 y 5 de
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la lámina VI de la Palaeontographia y puede ser considerada como una 
especie indeterminada de Berriasellá, a la cual tentativamente, dado su 
mal estado de conservación, podría asignarse asimismo, el de la lámina 
VII, figura 1 (Cat. N<? 302).

A otra especie indeterminada del mismo género correspondería el 
de la figura 2 de la lámina VII (Cat. N° 326), diferenciada de la ante
rior por sus primarias más rectas y la general regularidad de la orna
mentación.

La tercera especie estaría representada por el ejemplar de la figura 
8 de la lámina VI (Cat. N° 324), que muestra parecido con algunas 
especies de Pavlowia Ilovasky, 1917, sin alcanzar una identidad fuera de 
discusión. Indicaré a este ejemplar como Pavlowia (?) sp. indet.

13. Belemnites (Belemnopsis) patagonieinsis Favre
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 81 (no ilustrado).

El material del Cerro situado al SW del Cerro de los Fósiles asig
nado a la especie del epígrafe no fue ilustrado por Feruglio. Consiste 
en fragmentos del “rostrum” de varios ejemplares, a mi entender, espe
cíficamente indeterminables.

14. Belemnites aff. B. (Hibolites) jaculum Phill.
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 83 (no ilustrado).

Son restos muy incompletos y desgastados; a mi parecer, indeter
minables.

15. Belemnites sp. II
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 89, lám. X, fig. 21.

Cat. N<? 453 IGPUB.
Este ejemplar consiste en la extremidad apical del rostrum de un 

Belemnites específicamente indeterminable.

II) Horizonte II

16. Inocteramus cf. steinmanni Wilckens 
Feruglio, 1936, p. 26, lám. II, figs. 3-11.

Cat. N<? 142 (lám. II, fig. 5 ); 143 (lám. II, fig. 7 ); 146 (lám. II, fig. 8 ); 
147 (lám. II, fig. 9 ); 183 (lám. II, fig. 4 ) ; 184 (lám. II, fig. 11) 188 
(lám. II, fig. 6) y 188 (lám. II, fig. 8?). El ejemplar de la figura 3 no fue 
bailado.

Bajo la precedente determinación, Feruglio designó no sólo a restos 
de Inoceramus del Horizonte II, sino también del situado a 1364-1386 
metros de la misma localidad, no siendo posible saber a cual de estos 
horizontes corresponde cada uno de los ejemplares figurados.
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A menos que se trate de una especie de Inoceramus sumamente va
riable en sus caracteres ornamentales, lo indicado por Feruglio como 
I. cf. steinmanni Wilckens comprende más de una especie: probablemente 
dos, una representada por los ejemplares ilustrados en las figuras 3, 4, 
5, 7 y 9 de la lámina II de la Palaeontographia y la otra por los especí
menes ilustrados en las figuras 8, 10 y 11 de 1¿ misma lámina cuyos 
espacios intercostales son más anchos proporcionalmente.

De todos modos ninguno de los dos grupos de formas puede ser 
asimilado directamente a la especie de Wilckens, por corresponder a 
material fragmentario que impide una comparación circunstanciada.

En consecuencia, indicaré a los ejemplares discutidos como Inoce
ramus sp. pl.

17. Favrella americana (Favre)
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 58, lám. V, fig. 11.

Cat. N? 293 IGPUB.
Este ejemplar consiste en una porción de vuelta aislada que muestra 

partes del flanco y la región ventral. Su morfología no permite su inclu
sión en F. americana y ni siquiera en el género Favrella cuya periferia 
es característica por la fuerte proyección de las costillas hacia adelante 
en la parte más externa del flanco y en el lado ventral.

Al respecto, conviene anotar que la fotografía del ejemplar ilustrado 
por Feruglio está tomadá oblicuamente, mostrando parte de lá zona 
ventral y del flanco de la vuelta. El fragmento que de ella se conserva 
no es suficiente para determinar su posición genérica y sólo provisoria
mente la indicaré como Berriasella (?) sp. indet.

III)  A 1364-1386 metros sobre e l nivel d el mar.

18. Inoceramus aff. posidonomyaeformis Maury 
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 30 lám. I, figs. 19 y 20. 
Inoceramus sp. Feruglio, 1944, cuadro entre páginas 44 y 45

Cat. N° 161 IGPUB (lám. I, fig. 19). El ejemplar de la figura 20 no 
fue hallado en la colección por el presente autor.

Indicaremos a estos ejemplares como Inoceramus sp. indet., pues su 
estado de conservación no permite su clasificación específica.

19. Inoceramus cf. steinmanni Wilckens

Véase más arriba (16 de la enumeración de los fósiles de la presente 
localidad).

20. Phylloceras aureliae Fer.

El material correspondiente no fue hallado in situ. Cómo esta espe
cie aparece entre los fósiles localizados entre 1421 y 1454 metros sobre
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el nivel del mar en esta misma localidad, será discutida más adelante 
bajo el número 25.

21. Acanithodiscus cf. spitiensis Uhlig
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 72 (partirri). La primera ilus
tración de este ejemplar se ofrece en la lám. I, fig. 6 del presente trabajo.

Cat. N<? 355 IGPUB.
Con esta determinación Feruglio incluyó dos fragmentos de vueltas 

de ammonites, de los cuales sólo uno, consistente en una impresión, 
procede del Cerro situado al SW del Cerro de los Fósiles (Cat. N° 355). 
El otro fragmento (Cat. N° 348) fue hallado en la localidad situada a la 
derecha del río al W de la Estancia Cristina, en las capas con Inoceramus 
y arriba de las mismas. Este último fragmento ha sido transferido al gé
nero Protacanthodiscus (véase Localidad C ).

El ejemplar del cerro situado al SW del Cerro de los Fósiles, consiste 
en la impresión de un fragmento de vuelta cuyo molde en plastilina es 
ilustrado en la figura 6 de la lámina I del presente escrito. Fue descripto, 
pero no ilustrado, en la Palaeontographia (1936, p. 72). La impresión 
algo mutilada en correspondencia con la región ventral, nos sugiere que 
la vuelta debió alcanzar más de 70 milímetros de altura. En el tramo 
de flanco conservado se observan dos tipos de costillas; uno de ellos está 
integrado por costillas más vigorosas, de relieve mayor, que en el frag
mento, se cuentan en número de dos y otro, por costillas más finas, 
más bajas que, en número de tres, se intercalan entre las dos costillas 
vigorosas y en número de tres preceden a la costilla fuerte situada más 
ad-apicalmente. Las costillas más bajas y débiles son casi radiales hasta 
alcanzar el medio del flanco y desde allí se proyectan ligeramente hacia 
adelante.

Las dos costillas vigorosas son portadoras de un fuerte tubérculo en 
el borde umbilical. De estas costillas, la situada posteriormente lleva 
otro tubérculo cerca del borde externo del flanco, mientras la situada 
anteriormente, si bien lleva asimismo un tubérculo, éste se encuentra en 
el tercio externo del flanco. Con el tubérculo umbilical de la costilla vi
gorosa situada anteriormente se conecta la costilla intercalada de menor 
grosor, vecina.

La situación de los tubérculos en este ejemplar es mucho más ventral 
que en el Acanthodiscus cf. spitiensis de la Estancia Cristina y, en gene
ral, la ornamentación es mucho más gruesa.

El fragmento descripto no es suficiente para clasificarlo siquiera ge
néricamente, pero tengo la impresión de que debe estar relacionado con 
algún Neocomitidae.
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IV) A 1.403 metros sobre el nivel del mar.

22. Holcoptychites neuquensis (Douv.)
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 45, lám. V III, fig. 15.

Cat. NO 262 IGPUB.
De los dos ejemplares ilustrados por Feruglio, sólo uno (Cat. N° 262) 

fue hallado en el Cerro situado al SW del Cerro de los Fósiles. El otio 
(lám. VIII, fig. 14; Cat. N° 263) procede de la Localidad C (a la de
recha del río al W de la Estancia Cristina)-

Ambos ejemplares, pese a estar deformados por aplastamiento, mues
tran un ombligo por demás diminuto, cosa que no es propia de Holcopty
chites Gerth, 1921 (especie tipo Polyptychites neuquensis R. Douvillé), 
que por otra parte tiene fuertes tubérculos umbilicales. Los ejemplares 
del Lago Argentino carecen por completo de tales prominencias.

En opinión del presente autor, estos dos especímenes concuerdan con 
bastante exactitud con Phyllopachyceras aureliae Feruglio (véase más 
abajo bajo el número 25).

V) A 1421-1454 metros sobre el nivel d el mar.

23. Inoceramus sp.
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 30, lám. I, figs. 19 y 20.

Cat. N<? 161 (lám. I, fig. 19) y 164 (lám. I, fig. 20).
Estos dos ejemplares fueron indicados posteriormente por Feruglio 

(1945, cuadro entre páginas 44 y 45) como Inoceramus cf. posidonom yae- 
formis Maury, modificando así la asignación a Inoceramus sp. dada pre
viamente. Esta es, en mi opinión la determinación que debe ser conser
vada, hasta que el hallazgo de material apropiado permita su determinación 
específica.

24. Inoceramus anomiaeformis Feruglio 
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 29, lám. II, figs. 1 y 2.

Cat. N" 153 (lám. II, fig. 1) y 151 (lám. II, fig. 2) IGPUB.
De estos dos ejemplares se selecciona aquí como lectotipo al corres

pondiente a la lámina II, fig. 1. Esta, como las demás especies de Inoce- 
ramos del Cretácico inferior y superior de la Cordillera Patagónica, debe 
ser objeto de una revisión minuciosa.

25. Phylloceras aureliae Feruglio
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 41, lám. IV, figs. 1-5.

Cat. N? 254 (lám. IV, fig. 1), 257 (lám. IV, fig. 2), 255 (lám. IV, fig. 3 ), 
252 (lám. IV, fig. 4) y 253 (lám. IV, fig. 5).
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De este material, selecciono como lectotipo al ejemplar 254 (lám- IV, 
fig 1) que muestra, aunque en forma poco evidente, una parte de la línea 
lobal. Se adquiere, por momentos la impresión de que en el primer ló
bulo lateral existen tres folíolos (“folioli”) tan típicos para los Phyllo- 
ceratidae, pero, desgraciadamente, él estado jde conservación impide 
asegurar que esta observación sea correcta. Lo mismo sucede con el 
pequeño tramo de línea lobal que conserva el ejemplar ilustrado en la 
lámina IV, fig. 3 de la Palaeontographia (Cat. N° 253).

En el ejemplar de la figura 2 de la lámina IV del mismo trabajo 
(Cat. N° 257), se notan tres o cuatro constricciones cuyo trayecto es obli
cuo con respecto al trazado de las costillas. Estas terminan antes de llegar 
a la sutura con la vuelta precedente, dejando una banda lisa alrededor 
del ombligo.

La subfamilia Phylloceratináe que incluye a Phyllopachyceras Spath, 
1925 (especie tipo Ammonites infundibulus d’Orb.) está usualmente des
provista de constricciones. En cambio, en la Calliphijlloceratinae la exis
tencia de constricciones es la regla y algunos de los géneros, como Holco- 
phylloceras, las poseen tanto sobre la conchilla como en el molde interno.

Pero la ornamentación de los ejemplares del Lago Argentino es per
fectamente comparable con la que exhiben las diversas especies de Phy- 
llopachyceras, por lo cual creo que deben ser incluidas en dicho género.

26. Favrella cf. steinmanni (Favre)
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 61, lám. VI, fig. 7.

Cat. N* 300 IGPUB.
Si bien el estado de conservación del fragmento de vuelta es pre

cario, puede ser comparado con la especie del epígrafe, tal como lo hiciera 
Ferugho. Pero, en vista de que Wetzel (1960, p. 219) ha creado el género 
Patagoniceras con “HopUtes” ( =  Favrella) steinmanni como especie tipo, 
corresponde indicar al ejemplar del Lago Argentino como Patagoniceras 
cf. steinmanni (Favre).

V) En los detritos procedentes de la destrucción de las capas situadas
por encima del Horizonte 1.

Por no haber sido hallado in situ el material paleontológico de este 
punto, carece de mayor importancia estratigráfica.

Corresponde, según Feruglio, a las siguientes especies: lnoceramus 
cf. steinmanni Wilckens, Phyllopachy ceras aureliae Fer. y Thurmannia 
thurmanni Pict. var. allohrogica Kil.

Las dos primeras determinaciones son a mi entender correctas mien
tras la tercera es discutible. A dicha especie atribuyó Ferugho dos ejem
plares, de los cuales sólo uno procede de esta localidad (Cat. N1? 291, 
lám. V, fig. 7 de la Palaeontographia) y cuya ilustración, según un 
molde en plastilina, reproducimos en la figura 5 de la lámina I del
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presente trabajo. El otro ejemplar procede de la Estancia Cristina (Lo
calidad B) y es genéricamente indeterminable por tratarse de fragmento 
de vuelta.

En cuanto al ejemplar del cerro situado al SW del Cerro de los 
Fósiles no puede ser atribuido a Thurmanniceras Cossmann, 1901 (pro 
Thurmannia Hyatt, 1903 non Heer, 1852) por poseer tubérculos perium- 
bilicales bien evidentes. Este carácter, sumado a la dicotomía de las 
costillas hace que lo incluyamos en el género Neocomites Uhlig que tiene 
su sede en el Berriasiano y Valanginiano de diversas partes del mundo. 
Indicaremos a este ejemplar como Neocomites sp. indet.

L ocalidad J 
Cerro de los Fósiles

I)  Horizonte I

1. Inoceramus posidonomyaeformis Maury 
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 30 (partim).

Cat. N<? 156 al 160. IGPUB.
Tanto los fósiles del Horizonte I como los del Horizonte II de está 

localidad no fueron ilustrados por Feruglio. Se trata de restos muy frag
mentarios de cinco ejemplares que, al parecer, corresponden a dos espe
cies diferentes que no es posible definir dado el mal estado de conser
vación de los ejemplares.

2. Aulacosphinctes c£. colubrinoides BurckEardt 
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 50, (partim), lám. V, fig. 5.

Cat. N<? 281 IGPUB.
De los dos ammonites de esta localidad ilustrados por Feruglio, sólo 

uno (Cat. N° 281) procede del Horizonte I. El otro (lám. V, fig. 3, Cat. 
N<? 284) proviene del Horizonte II. Ambos ejemplares se hallan en mal 
estado de conservación, pese a lo cual puede afirmarse, y sostenerse con 
suficiente confianza, que pertenecen a dos especies diferentes. Incierta 
es, asimismo, su posición genérica, pero con reservas, los dos especímenes 
pueden ser atribuidos a Aulacosphinctoides Spath 1923, entendiendo que 
las costillas retroversas de la última vuelta del ejemplar 281 (lám. V, 
fig. 3 de la Palaeontographia) tienen ese curso debido a la deformación. 
Indicaré a estos ejemplares, como Aulacosphinctoides (?) sp. indet. I (Cat. 
N° 281) y Aulacosphinctoides (?) sp. II (Cat. N° 284). 3 * * *

3. Berriasella cf. inaequicostata Gerth

En la Palaeontographia, esta especie no figura entre los petrefactos
del Cerro de los Fósiles, pero Feruglio (1945, cuadro entre págs. 44 y 45)
menciona esta forma en los horizontes I, II y III del mencionado Cerro.
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4. Blandfordiceras patagoniense (Favre)
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 62 (partim), lám. VI, fig. 6 .

Cat- N<? 323 IGPUB.
Salvo el ejemplar citado, el restante material asignado por Feruglio 

a esta especie procede del Cerro situado al W del Cerro de los Fósiles.
El de la presente localidad (Cat. N” 323) podría corresponder a una 

especie indeterminada del género Berriasella, pero afín a los ilustrados 
en la Palaeontographia (lám. VI, figs. 4 y 5) como Blandfordiceras pata
goniense (Favre).

J I ) Horizonte II

5. Inoceramus sp.

Véase 1, Horizonte I de esta localidad.

6. Pecten quemadensis Fer.
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 33, lám. III, fig. 4.

Cat. N<? 250.
Reproducimos en la lámina III, figura 2 del presente trabajo al ejem

plar (consistente en una impresión) que utilizó Feruglio para fundar esta 
especie y al cual designamos lectotipo. En dicha ilustración, que es la 
reproducción de un molde en plastilina de la mencionada impresión se 
advierte que las costillas radiales son sumamente angulosas y manifies
tamente elevadas por sobre los espacios intercostales. Este tipo de orna
mentación es más propio de los Lim idae que de los Pectinidae, pero la 
carencia de este único ejemplar de la zona apical y la imposibilidad de 
observar en él los caracteres internos, impide una decisión final con res
pecto a la ubicación familiar del resto fósil considerado. Lo indicaremos 
aquí como Pecten  s. 1. (?) quemadensis Fer.

7. Aulacosphinctes cf. colubrinoides Burckhardt 
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 50 (partim), lám. V, fig. 3 (non 
lám. V, fig. 5 ) .

Cat. N? 284 IGPUB.
Véase 2, Horizonte I de la presente localidad.

8. Thurmannia cf. salinasensis Weaver 
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 56 (no ilustrado).

Cat. N8 9 297 IGPUB.
La ilustración de este ejemplar se ofrece en la lámina II, figura 7 del 

presente trabajo- El material no es suficiente para establecer el género a 
que pertenece, pero cabe la posibilidad de que efectivamente represente 
una forma de Thurmanniceras Cossmann ( =  Thurmannia Hyatt).
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. 9. Berriasella inaequicostata Gerth

En la Palaeontographia, Feruglio no cita esta especie para esta lo
calidad, pero más tarde (1945, cuadro entre páginas 44 y 45) indica su 
existencia en la misma. El material correspondiente no ha sido hallado 
por el presente autor.

10. Blandfordiceras patagoniense (Favre)
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 62 (partim), lám. VI, fig. 6 .

Cat. N<? 323.
De los ejemplares ilustrados por Feruglio bajo la designación del 

epígrafe, sólo el citado (Cat. N? 323) corresponde a la presente localidad 
y más que a Blandfordiceras se asemeja a Berriasella pero no a Berriasela 
patagoniensis Favre (1908, p. 622, lám. XXXIII, fig. 5) descripta origi
nariamente sobre material del Cerro Hobler, en la región del Brazo Norte 
del Lago Argentino. La diferencia más notoria entre la especie de Favre 
y el ejemplar Feruglio reside en la trayectoria y situación del punto de 
bifurcación de las costillas primarias.

11. Steueroceras subfasciatum (Steuer)
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 76 (no ilustrado).

Cat. N? 364. IGPUB.
En la figura I de la lámina III del presente trabajo se ofrece la 

ilustración de este ammonites en estado juvenil cuya atribución al género 
Substeueroceras Spath, 1923 ( =  Steueroceras Cossmann) debe ser des
cartada por carecer su costulación de la típica proyección de las costillas 
hacia adelante en el tercio externo del flanco. Con reservas, indicare a 
este ejemplar como Berriasella (?) sp. juv.

12. Belemnites (Belemnopsis) patagoniensis Favre
Este, como los demás Belemnites de la colección Feruglio no ha sido 

revisado por el presente autor. Todo el material referido por Feruglio 
a esta especie quedó catalogado bajo los números 396 al 419 IGPUB-

III) Horizonte III

13. Berriasella cf. inaequicostata Gerth 

Véase número 3 del Horizonte II de esta localidad.

14. Belemnites (Belemnopsis) patagoniensis Favre

Véase número 12 del Horizonte II.
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L ocalidad K

Cerro del Castillo (Estancia del Quemado) a 1.695 metros s .n .m .

1. Aucellina andina Fer.
Feruglio, 1936, Pdaeontographia Patagónica, p. 22, larri. I, figs. 12-16.

Cat. N° 234 (lám. I, fig. 12). Material adicional no ilustrado 232 y 233 
IGPUB.

De los ejemplares de esta especie, ilustrados por Feruglio, sólo el 
de la lámina I, fig. 12 procede del Cerro del Castillo. Esta especie, si
guiendo a Wilckens (1947, pág. 30) debe ser colocada en la lista sino
nímica de Aucellina radiatostriata Bonarelli ( in Bonarelli y Nágera, 1921, 
p. 21. lám. V, fig. 1).

2. Belemnites aff. B. (Neohibolites) minimus Phill. var. pingüis Stolley
Feruglio, 1936, Pdaeontographia Patagónica, p. 86, lám. X, fig. 15.

Cat. N9 446 IGPUB.
El presente autor no está en condiciones de opinar acerca de la 

determinación de este fósil por las razones dadas en la introducción de 
este trabajo.

L ocalidad L

Extremidad oriental de la Península Avellaneda 

1. Aucellina andina Fer.
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 22, lám. I, figs. 12-16.

Cat. N<? 225 (lám- I, fig. 15).
De los diversos ejemplares de esta especie, que es objetivamente sinó

nima de Aucellina radiatostriata Bonarelli (véase 1 de la Localidad K ), 
sólo el ilustrado en la lámina I, fig. 15 de la Palaeontographia fue hallado 
en la Península Avellaneda.

L ocalidad M 
Estancia la Gerónima

I) Orilla d el Lago
1. Inoceramus aff. posidonomyaeformis Maury 

Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 31 (no ilustrado).

Cat. N<? 178 al 182 IGPUB.
Se trata de impresiones fragmentarias que, pese a no ser específica

mente determinables por su mal estado de conservación, parecen per
tenecer a más de una especie. Ya dijimos que todos los Inoceramus cita
dos para la cuenca austral necesitan ser revisados.
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II)  Bajo la cima situada al SW del Cerro Cristal (1272 metros s .n .m .) 
cerca de la Estancia la Gerónima (brazo Sur del Lago Argentino), hacia 
los 1.218 metros s. n. m.

2. Inoceramus andinus Wilckens
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 28, lám. III, fig. 3.

Cat. N? 154 IGPUB.
Además del ejemplar ilustrado, que efectivamente parece pertenecer 

a la especie a que ha sido atribuido por Feruglio, existe en la colección 
otro (Cat. N° 155 IGPUB, que se conserva completo), representado po: 
un molde con la superficie valvar muy desgastada, muy parecido a Inoce- 
ratnus steinmanni Wilckens (1907, p. 6, lám. II, figs. 4 y 5), pero dado lo 
precario del material no es posible asegurar que este parecido sea super
ficial. A este último ejemplar lo indicaré como Inoceramus sp. indet.

L ocalidad N
A la desem bocadura del Río Centinela en e l llano 

1. Gaudryceras desmoceratoides (Stolley)
Feruglio, 1936, Palaeontographia Patagónica, p. 44, lám. IV, figs. 6a-b.

Cat. N? 258 IGPUB.
El único ejemplar clasificado en la forma que indica el epígrafe se 

diferencia del verdadero “Silesites” desm oceratoides Stolley sp. por su 
ornamentación más fina y densa. Más que a SHesites y a Gaudryceras el 
ejemplar se acerca a Haploceras, sin coincidir exactamente con los carac
teres de este género.

El ejemplar ilustrado por Feruglio (1936, lám. IV, figs. 6a-b) es 
idéntico a dos de los ammonites que más tarde ilustrara Piatnitzky (1938, 
p. 80, lám. III, fig. 11; Lám. IV, fig. 17). Piatnitzky halló a estos dos ammo
nites asociados con Aucellina radiatostriata Bon. en el arroyo de la Mina 
(Estancia Federica) y con Mimestostron bonarellii Leanza, N eohibolites 
cf. semicalicúlatus (Blainv.) y Beudanticeras sp. en el Arroyo Calafate.

Ambas localidades se encuentran en las inmediaciones del Lago San 
Martín.

La principal diferencia que separa a estos tres ammonites de Pseudo- 
liaploceras Hyatt, 1900 (especie tipo: Ammonites liptoviensis Zeuschner, 
cuya ilustración ha sido reproducida por Arkell, Kummel et Wright (1957, 
p. L  363, fig. 3a-b) es lo extremadamente fino de su costulación, de modo 
que entre dos constricciones vecinas se intercalan, a veces, más de 15 
costillitas, contadas sobre la periferia.

Considero que el ejemplar de Feruglio y los dos de Piatnitzky repre
sentan un género no descripto de ammonites para el cual propongo el 
nombre de Feruglioceras gen. nov. con Feruglioceras piatnitzky i n. sp. co
mo especie tipo, designando holotipo de la especie al ejemplar ilustrado 
por Piatnitzky en 1938 (op. cit.) en lámina III, fig. 11.
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En cuanto al ejemplar ilustrado por Bonarelli como Gaudryceras des- 
m oceratoides (Stolley) (Bonarelli in Bonarelli y Nágera, 1921, pág. 22, 
lám. II, fig. 10) no corresponde a Feruglioceras piatnitzkyi, por su orna
mentación más rala, tosca e irregular.

El verdadero Silesites desm oceratoides Stolley (1912, p. 7, lám, I, 
figs. 1-la), contrariamente a la opinión de Bonarelli (in  Bonarelli y Náge
ra, 1921, p. 22) no puede encontrar ubicación en el género Gaudryceras 
de Grossouvre por su morfología totalmente diferente. En cambio, es per
fectamente comparable con la especie tipo de Parasilesites Imlay (1959, 
p. 184, lám. 29, figs. 1-8), esto es, P. bullatus Imlay con línea lobal lige
ramente inversa. Esta especie fue hallada en el Albiáno inferior a medio 
de Alaska.

ADDENDA l&lrtA •

Además del fósil que acabamos de discutir, Feruglio halló en esta 
misma localidad, según las etiquetas por él manuscritas, dos impresiones 
de ammonites heteromorfos que no describió ni ilustró en su Palaeonto- 
graphia. En lám. III, figs. 3 y 4 del presente trabajo se ilustra los moldes 
en plastilina de estos dos ejemplares. Su mal estado impide su segura 
determinación. Uno de ellos parece un Turrilitidae tuberculado (fig. 3) y 
el otro puede ser incluido con reservas en la misma familia.

L ocalidad O

Orilla d el Lago Rico, en la Estancia López Muñiz 

1. Inoceramus steinmanni Wilckens

Esta especie no es mencionada en la Palaeontographia para lá presente 
localidad- La cita de su existencia en ella se da en una publicación pos
terior de Feruglio (1944, p. 53). El material correspondiente se halla 
en deficiente estado de conservación y es específicamente indeterminable.

IV. LISTA DE LOS FOSILES REVISADOS, ORDENADA D E ACUERDO CON 
LA LOCALIDAD DE PROCEDENCIA.

Localidad A. — Capas a la base del complejo Porfírico del Cerro Todos los Santos.

Feruglio, 1936
1. — Isoarca eximia Fer.
2 . — Opis gortanii Fer.
3 . — Luciría neuquensis Haupt
4 . — Luciría sp.
5 . — Cyprina aff. cuneata Sow.
6 . — Peeten  cf. P. concéntricas K.

et D. var. malarguensis Weaver
7 . — P ed en  (Hinnites) degasperi Fer.

Presente determinación 
Isoarca (? ) eximia Fer. 
Opis gortanii Fer.

Astarte fossamancinii n. sp. 
Astarte (? ) sp.

Cyprina feruglioi n. sp.

Entolium  sp. indet. 
Prohinnites (? ) degasperü  Fer.
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Localidad B. — Orilla oriental del Lago Argentino entre Estancia Cristina y Ceno 
lodos los Santos.

1. — Lucina neuquensis Haupt — Lucina antarctandica n. sp.
2 . — Belemnites (Hibolites) aff. jaculum

Phill. =- No revisado.

Localidad C. — A la derecha del Río al W de la Estancia Cristina, en las capas con 
Inoceramus y arriba de las mismas.

1. — Spiticeras aff. groeberi Gerth
2. — Thurmannia thurmanni Pict.

var. allobrogica Kil.
3 . — Lyticoceras transgrediens (St.)
4 . — Berriasella cf. inaequicostata

Gerth
5 . — Acanthodiscus cf. spitiensis

Uhlig
6 . — Argentiniceras fasciculatum

(Steuer)
7 . Crioceras deagostinii Fer.

Pseudosimoceras patagonicum n. sp.

N eocomitidae (? ) indef. 
Neocomitidae indet.

Berriasella (?) sp. indet.

Protacanthodiscus feruglioí n. sp.

No revisado
Protancyloceras (?) deagostinii Fet.

Localidad D. — Vallecito de la Cascada entre Estancia Cristina y Laguna Anita.

I) Capas que cubren un manto porftrico cerca d e  la Cascada.

1 . — Arca (?) sp.
2 . — Trigonia sp. indet. —
3. — Cardita (?) sp. - -
4 . — Pholadomya sp. indet.
5 . — Lim a (Radula) sp. —
6 . — Vola sp. Erst
7. — Modióla sp.
8 . — Spiticeras sp. (ex-grupo Sp.

acutum  Gerth) =
9. — Aptychus (Laeviaptycus)

latissimus Fer.
10 . — Belemnites (Belemnopsis) 

patagoniensis Favre

Barbada  erix n. sp.
Inoceramus sp. indet.

Cordita (? ) sp. indet. 
Fhóladomya (? ) sp. indet. 
Lim a (Radula) sp.

P eden  oascadensis n. sp.
Modiolus (?) sp.

Himalayites peregrinus n. sp.

Laeviaptychus latissimus Fer.

No revisado

II)  Capas con Belemnites en la Cabecera de la Cascada.

11. — Belemnites (Hibolites) aff.
jaculum  Phill. No revisado

12. — Belemnites sp. I No revisado

III) Encima d e  las capas con Belemnites.

13. — P eden  (Hinnites) sp. — Prohinnites (?) sp. indet.
14. — Thurmannia cf. groeberi

Weaver — Thurmanniceras (?) sp. indet

Localidad E. — Cerro Cuchillo (Estancia Cristina).

1. — Rhynchonella sp. No revisado
2 . — Gryphaea cf. usta Fer. — Gryphaea sp. indet.
3 .— Belemnites aff. B. (Hibolites)

jaculum  Phill. No revisado
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4 . — Aucellina andina Fer. r= Aucellina radiatostriata Bon.
5 . — Aucellina bonaréllii Fer. — Aucellina radiatostriata Bon.
6 . — Crioceras cf. deeckei Favre =  Ancyloceratidae et Tropaeum  (?)

indet.

IV) Fósiles hallados en el detrito del conoide por debajo del Portillo.

7. — Favrella americana (Favre) Favrella americana (Favre)
8 . — Leptolepis sp. No revisado
9. — Cimolichthys sp. No revisado

Addenda

En la colección Feruglio se encuentra la impresión de un ammonites 
que no fue citada, descripta ni ilustrada por este autor. Se trata de la 
impresión de un fragmento de vuelta provista de una ornamentación su
plántente fina y densa. Pese a lo precario del material, este ejemplar puede 
ser comparado con Phylloceras tiglukpukense Imlay (1961, p. 55, lám. 12, 
figs. 1-3) del Albiano de Alaska.

Localidad F. — A la derecha del Ventisquero Spegazzini.

1. — Bélemnites (Duvalia) cf.
latus Blainv. No revisado

Localidad G. — Orilla oriental del Lago Onelli.

1. — Belemnítes sp. =  Bélemnites sp. indet.

Localidad H. — Estancia del Quemado.

I)  Capa en contacto con la Serie Porftrica.
1. — Ostrea sp. •---

II) Tobas porfíricas en el Puerto.

2 . — Lucina cf. lotenoensis Weaver =
3. — Exogyra aff. quadrata Et. ==•
4. — Cf. Virgatosphinctes andesensis

(Douv.) =
5. — Aptychus argentinus Fer. «=
6 .— Eriphylla aff. agrioensis Weaver =  
7. — Pleuromya (?) sp. =

Localidad I. — Cerro al SW del Ceno de 
I )  Horizonte I.

1. — Argyrotheca (?) andina Fer. =
2 . — P eden  quemadensis Fer. —
3. — Virgatosphinctes cf. andesensis

(Douv.) —
4. — Aulacosphinctes aff. spitiensis

Uhlig - -
5. — Aulaeosphinctoides colubrinoides

Burckhardt —
6 . — Favrella cf. uiückensis (Favre) =
7 . — Berriasélla (Corongoceras)

Ostrea bononiaeformis n. sp.

Pelecypoda  gen. et. sp. indet. 
Exogyra cf. nana Sow.

Virgatosphinctes (?) sp. indet. 
Aptychus (s. I.) argentinus Fer. 
Eriphylla (?) sp. indet.

Pleuromya (?) sp.

Fósiles (Estancia del Quemado).

Kingena (?) andina (Fer.) 
P eden  (s. 1.) quemadensis Fer.

Virgatosphinctes aff. andesensis (Douv.)

Aulaeosphinctoides (?) sp. indet.

Torquatisphindes (? ) sp. indet. 
Pavlovia (?) sp. indet.
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mendozana (Behr.) —
8 . — Berriasella spinulosa Gerth ~
9 . — Berriasella behrendseni Burckh. -=

10. — Berriasella cf. inaequicostata
Gerth =

11. — Berriasella alternons Gerth —
12. — Blandfordiceras patagoniense

(Favre ) =

13. — Belemnites (Belemnopsis)
patagoniensis Favre

14. — Belemnites aff. B. (Hibolites)
jacidum  Phill.

15. — Belemnites sp. II  =

II) Horizonte II.

16. — Inoceramus cf. steinmanni Wilck. =•=
17. — Favrella americana (Favre) —

Corongoceras mendozanum  Behr. 
Berriasella sp. pl.

Berriasella cf. behrendseni Burckh.

Berriasella sp. indet.
Lytohoplites burckhardti May-Eym

Berriasella sp. I et II, Pavlowia (?) 
sp. indet.

No revisado

No revisado 
Belemnites sp. indet.

Inoceramus sp. pl. 
Berriasella (?) sp. indet.

III) A 1364-1386 metros sobre el nivel d el mar.
18. — Inoceramus aff. posidonomyae-

formis Maury =■--
19. — Inoceramus cf. steinmanni Wilck. •■=
20. — PhyUoceras aureliae Fer. - -
21. — Acanthodiscus cf. spitiensis

Uhlig =

IV) — A 1403 metros sobre el nivel
22. — Holcoptichites neuquensis (Douv) —
23. — Inoceramus sp. =
24. — Inoceramus anomiaeformis Fer. =
25. — Phylloceras aureliae Fer. =

V) Material no hallado “in situ”.

26. — Inoceramus c f. steinmanni Wilck. - -
27. — Favrella cf. steinmanni (Favre) - -

^Localidad J. — Cerro de los Fósiles.
I )  Horizonte I.

1. — Inoceramus posidonomyaefonnis
Maury =

2 . — Aulacosphinctes cf. colubrinoides
Burckh. =-

3 . — Berriasella cf. inaequicostata
Gerth -=•

4 . — Blandfordiceras patagoniense
(Favre) - -

I I)  Horizonte 11.
5 . — Inoceramus sp. —
6. — P ed en  quemadensis Fer. —
7. — Aulacosphinctes cf. colubrinoides

Inoceramus sp. indet.
Inoceramus sp.

Phyllopachyceras aureliae (Fer.)

N eocomitidae gen. et sp. indet.

del mar.

Phyllopachyceras aureliae Fer.
Inoceramus sp. indet.

Inoceramus anomiaeformis Fer. 
Phyllopachyceras aureliae Fer.

Inoceramus sp.
Patagoniceras (? ) sp. indet.

Inoceramus sp .pl. 

Aulacosphinctoides sp. I  et II. 

No revisado

Berriasella sp. indet.

Inoceramus sp. indet.
P eden  (s. I.) quemadensis Fer.



A. F. L eanza , Anotaciones sobre fósiles jurásico-cretácicos. . . 101

Burckhardt
8 . — Thurmannia cf. salinasensis

Weaver
9 . — Berriasella inaequicostata Gerth

10. — Blandfordiceras patagoniense
(Favre)

11. — Steueroceras subfasciatum
(Steuer)

12. — Belemnites (Bélemnopsis)
patagoniensis Favre

Aulacosphinctoides sp. I I

Thurmanniceras sp. indet. 
No revisado

Berriasella sp. indet.

Berriasella (? ) sp. juv.

No revisado

III)  Horizonte III.

13. — Berriasella cf. inaequicostata
Gerth No revisado

14. — Belemnites (Belemnopsis)
patagoniensis Favre No revisado

Localidad K. — Cerro del Castillo (Estancia del Quemado) a 1695 metros sobre el 
nivel del mar.

1. — Aucellina andina Fer. =  Aucellina radiatostriata Bon.
2 . — Belemnites aff. B. (Neohibolites)

minimus Phil. var. pingáis
Stolley No revisado

Localidad L . — Extremidad oriental de la Península Avellaneda.

1. — Aucellina andina Fer. =  Aucellina radiatostriata Bon.

Localidad M. — Estancia la Gerónima.

I )  Orilla del Lago.

1 . — Inoceramus aff. posidononujaeformis
Maury ■= Inoceramus sp. pl.

I I )  Bajo la cima situada al SW del Cerro Cristal (L. 272 m s. n. ni.) cerca  
d e  la Estancia la Gerónima (Brazo Sur del Lago Argentino), hacia los 
1.218 metros sobre e l nivel d el mar.

2 . — Inoceramus andinas Wilck. =  Inoceramus andinas Wilck.

Localidad N. — Desembocadura del Río Centinela en el llano.

1. — Gaudryceras desmoceratoides 
Stolley Ferugtíoceras piatnizkyi gen. 

et sp. nov.
Turrilitidae indet. 
Turrilitidae (?) indet.

Localidad O. — Orilla del Lago Rico, en la Estancia López Muñiz.
1. — Inoceramus steinmanni Wilck. =  Inoceramus sp. indet.
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V. DISCUSION Y EDAD DE LOS FOSILES

Localidad A. — Capas a la base del Complejo Porfírico del Cerro Todos 
los Santos.

“Encima de la potente masa porfírica que forma el ancho lomo sobre 
el cual se levanta el Cerro del Cuchillo se asientan capas areniscosas y ar
cillosas negruzcas de estratificación distinta. Entre ellas se encuentran co
ladas o bancos porfíricos o tobáceos porfíricos con cuarzo feldespato blanco 
que incluyen trozos alargados y listones de roca sedimentaria” (Feruglio, 
1945, p. 32). Esta transcripción pone de manifiesto claramente que este 
yacimiento está incluido en la “Serie Porfírica”.

De acuerdo con la revisión de sus fósiles efectuada en páginas ante
riores, la fauna de esta localidad está integrada por:

Isoarca (? ) eximia Fer.
Opis gortanii Fer.
Astarte fossamancinii Leanza n. sp.
Astarte (?) sp. indet.
Cyprina feruglioi Leanza n. sp.
Entolium  sp. indet.
Prohinnites (?) degasperii (Fer.)

Dada la longevidad de los géneros a que pertenecen las especies 
citadas, y al hecho de que hasta ahora sólo son conocidas en esta loca
lidad, no es posible datar con mayor precisión este conjunto faunístico, 
pero puede decirse que por su situación estratigráfica corresponde pro
bablemente al Jurásico superior-

Localidad B. — Orilla oriental del Lago Argentino entre Estancia Cris
tina y el Cerro Todos los Santos.

Ludria antarctandica Leanza n. sp.
Belemnites (Hibolites) aff. jaculum  Phill.

Sólo sobre la base de la información estratigráfica dada por Feru
glio (1945, p. 32) puede sostenerse de que estos fósiles corresponden al 
Jurásico superior.

Localidad C. — A la derecha del río al W de la Estancia Cristina, en 
las capas con Inoceramus y arriba de las mismas.

Pseudosimoceras patagonicum  Leanza n. sp.
Neocom itidae gen. et sp. indet.
BerriaseUa sp. indet.
Protacanthodiscus feruglioi Leanza n. sp.
Protancyloceras (?) deagostinii (Fer.)

Es de notar que en la lista precedente no se citan especies de Ino
ceramus.

Pseudosimoceras, representado en este caso por una especie nueva, 
es un género conocido en el Kimeridgiano de Europa, mientras Prota
canthodiscus es Tithoniano y Berriasellá vivió en el lapso tithoniano-be- 
rriasiano. Esta fauna puede ser datada, en consecuencia, como tithonia-¡ 
na-kimeridgiana. Lamentablemente no existen datos sobre la posición de
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estos fósiles en el terreno. Feruglio (1945, p. 44) manifiesta que ellos 
proceden de “capas situadas algunas decenas de metros arriba del nivel 
con Inoceramus” y que estos Inoceramus “tienen desde algunos centíme
tros hasta 20 centímetros de altura, muy difíciles de aislar debido a la 
pizarrosidad de la roca”. Por esta razón no fueron coleccionados, ni des- 
criptos en la Palaeontographia.

De todos modos, resulta interesante destacar que ejemplares de Ino
ceramus de gran tamaño, se encuentran por debajo de un nivel fosilífero 
que pertenece al lapso kimeridgiano-tithoniano.

Localidad D. — Vallecito de la Cascada entre Estancia Cristina y Lagu
na Anita.

1) Capas que cubren un manto porfírico cerca de la Cascada.
Barbatia erix Leanza n. sp.
Inoceramus sp. indet.
Cardita (?) sp. indet.
Pholadomya (?) sp. indet.
Lim a (Radida) sp. indet.
P eden  cascadensis Leanza n. sp.
Modiola sp.
Himalayites peregrinus Leanza n. sp.
Laeviaptychus latissimus Fer.
Belemnites (Bélemnopsis) patagoniensis Favre

2) Capas con Belemnites en la cabecera de la Cascada
Belemnites (Hibolites) cf. factdum  Phil.
Belemnites sp. I.

3) Encima de las capas con Belemnites
Thurmanniceras (?) sp. indet.

De las listas precedentes, sólo Himalayites peregrinus Leanza n. sp. 
permite establecer que los estratos de la localidad D pertenecen al Ti 
thoniano, pues Himalayites se encuentra en ese piso en Argentina, Perú, 
Méiico, Europa meridional, Norte de Africa, Madagascar, Salí Range, Hi- 
maláya e Indonesia.

Laeviaptychus, por otra parte, es exclusivo del Jurásico superior y 
fuera de la Argentina, ha sido citado para el Norte de Africa y en diver
sas localidades europeas.

Belemnopsis patagoniensis Favre fue descripto originariamente por 
Favre (1908, p. 640, lám. XXXVII, figs. 6 y 7) sobre material proceden
te del pie occidental de la Meseta Belgrano, donde se lo halló asociado 
con Favrella americana (Favre), F. wilckensis (Favre), F. natagonien- 
sis (Favre), Patagoniceras steinmanni (Favre), “Leopoldia” belgrcmensis 
Favre y Protaconeceras patágoniense (Favre). Esta fauna de Favrella 
fue referida por Favre al lapso Hauteriviano-barremiano. Veremos, más 
adelante, que es posible que está fauna sea más joven (Aptiano).
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Localidad E. — Cerro del Cuchillo (Estancia Cristina)

1) Capas básales en contacto con la serie Porfíricá
Bhynchonella (?) sp.
Gryphaea cf. usta Fer.
Belemnites aff. B. (Hibólites) jaculum  Phil.

2) a 1637-1647 metros sobre el nivel del mar
Aucellina radiatostriata Bon.

3) A 1807-1827 metros sobre el nivel del mar

Ancyloceratidae (?) indet.
Tropaeum  (?) indet.

4) En el detrito del conoide debajo del Portillo
Favrélla americana (Favre)
Leptolepis (?) sp. indet.
Cymótíchthys (? )  sp. indet.
Phylloceras cf. tiglukpukense Imlay

Para la discusión de la edad de los fósiles de esta localidad, sólo 
podemos basamos en la existencia en ella de Favrélla americana, Phyl
loceras cf. tiglukpukense Imlay y Aucellina radiatostriata.

Favrélla es un género que sólo ha sido hallado en Patagonia austral. 
Ni el “Hoplites” angulatiformis Behrendsen de Neuquén ni Favrélla co
lombiana Haas, (Hass, 1960, p. 29, figs. 69-74, 76-79) pertenecen, en mi 
opinión al género Favrélla. Veremos más adelante, con datos de otras 
localidades de Patagonia austral (región del Lago San Martín) que 
Favrélla corresponde probablemente al Aptiano.

El verdadero Phylloceras tiglukpukense Imlay, de Alaslca, tiene su 
yacimiento en el Albiano. En cuanto a Aucellina radiatostriata es noto
rio que, en área donde afloran sus ejemplares típicos, se asocian a ammo- 
nites de los géneros Beudanticeras (Albiano inferior y medio) y a San- 
martinoceras (Aptiano superior-Albiano inferior). En consecuencia, los 
fósiles de Cerro Cuchillo pertenecerían al Aptiano-Albiáno.

Localidad F. — A la derecha del Ventisquero Spegazzini

Por no haber revisado, por falta de tiempo, los Belemnites de la co
lección Feruglio, no estoy en condiciones de expedirme acerca de la 
determinación del único fósil hallado en esta localidad: Belemnites (Da
valía) cf. latus Blainv. Es de señalar que el género Duvalia existió des
de el Valanginiano hasta el Aptiano inclusive.

Localidad G. — Estancia del Quemado

1) Capa basál en contacto con la Serie Porfíricá
Ostrea bononiaeformis Leanza n. sp.
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2) Tobas porfíricas en el Puerto
Pelecypoda  gen. et sp. indet.
Exogyra aff. nana Sow.
Virgatosphinctes (?) sp. indet.
Aptychus sp.
Eriphylla (?) sp. indet.
Pleuromya sp. indet.

Basado en la presencia de Virgatosphinctes (?) sp. en estos estratos 
piroclásticos, puede aducirse para ellos una edad kimeridgiana superior 
a tithoniana inferior. El interrogante en la determinación genérica es 
debido a que el estado de conservación del ejemplar es precario (como 
el de los demás fósiles que lo acompañan) y consiste sólo en un fragmen
to reducido de una vuelta aislada. Pero las bullae umbilicales y la cons
tricción que presenta, sugieren que se trata de un Virgatosphinctes 
verdadero.

Localidad I. — Cerro al SW del Cerro de los Fósiles (Estancia del 
Quemado)

1) Horizonte I
Kingena (?) andina (Fer.)
Pecten (s. 1.) quemadensis Fer.
Virgatosphinctes aff. andesensis (Douv.)
Aulacosphinctoides (?) sp. indet.
Torquatisphinctes (?) sp. indet.
Pavlowia (?) sp. indet.
Corongoceras cf. mendozanum  (Behr.)
Berríasella sp. pl.
BerriaseUa cf. behrendseni Burckh.
Lythoplites burckhardti My.-Eym.
BerriaseUa sp.
Belemnites (Belemncpsis) patagoniensis Favre 
Belemnites aff. B. (Hibolítes) jaculum  Phil.
Belemnites sp. II

Aunque determinadas con reservas, las formas perisfinctoideas esta
blecen la existencia de Kimmeridgiano superior y Tithoniano inferior. 
Pavlowia indicaría el mismo lapso (comprendido al Portlandiano), mien
tras BerriaseUa y Lythoplites señalan Tithoniano superior y eventualmen
te Berriasiano propiamente dicho.

2) Horizonte II
Inoceramus sp. pl.
BerriaseUa (?) sp. indet.

Estos fósiles pueden corresponder al lapso tithoniano-berriasiano.

3) Horizonte III
Inoceramus sp. pl.
BerriaseUa (?) sp. indet.
Hirrudayites (? ) sp. indet.
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Dada la existencia de Berriasella (?) sp. indet. este horizonte puede 
ser atribuido al Tithoniano superior-Berriasiano.

4) a 1364-1386 metros sobre el nivel del mar
Inoceramus sp. indet.
Phyllopachyceras aureliae Fer.
Inoceramus anomiaeformis Fer.
Patagoniceras cf. steinmanni (Favre)

Dada la existencia en estas capas de Phyllopachyceras aureliae Fer. 
y de Patagoniceras cf. steinmanni (Favre), ellas pueden ser atribuidas 
al Aptiano, ya que Patagoniceras Wetzel, 1960 (non Leanza, 1963) es 
un miembro de la fauna de Favrella cuya edad aptiana creemos estar 
en condiciones de sostener en un capítulo dedicado a establecer dicha 
antigüedad considerando la información estratigráfica y paleontológicá 
adicional referente a otras localidades de Patagonia austral. Dicho ca
pítulo se hallará al final del presente trabajo.

Localidad J. ■— Cerro de los Fósiles

1) Horizonte I
Inoceramus sp. indet.
Aulacosphinctoides (?) sp. indet. I
Berriasella aff. inaequicostata Gerth (la existencia de esta especie 

en este horizonte es dudosa).
Berriasella sp. indet.
P ed en  (s. 1.) quemadensis Fer.
Inoceramus sp. indet.
Aulacosphinctoides (?) sp. indet. II
Thurmanniceras sp. indet.
Berriasella (?) sp. juv.
Belemnites (Belemnopsis) patagoniensis Favre

Por contener Berriasella, Thurmaniceras y Aulasphinctoides, aun
que determinados con reservas, la edad de este horizonte corresponde 
al lapso kimeridgiano-berriasiano. Según el doctor Feruglio no es posi
ble establecer la posición recíproca de los diferentes elementos faunísticos 
ya que este autor (Feruglio, 1936, p- 282, nota al pie) expresa: “Devo 
osservare, infatti, che lo studio dei dintorni della Estancia del Quemado 
é stato da me compiuto durante alcune escursioni un po’ affrettate e in 
condizioni di tempo non sempre iavorevoli; che molti fossili si trovavano 
isolati alia superficie, per cui non mi é stato sempre possibile identifí
came l’esatto livello de provenienza e che una selezione rigurosa del ma- 
teriale a seconda degli orizzonti di provenienza richiede un studio ad  
hoc. Ad ogni modo i dati stratigrafiehi saranno consegnati col maggior 
possibile dettaglio nella mia annunziata memoria sul Lago Argentino”. 
Pero, en dicha memoria (Feruglio, 1945) no se suministran datos sobre 
el nivel de la procedencia de los distintos fósiles.



Localidad K. — Cerro del Castillo (Estancia del Quemado) a 1695 me
tros sobre el nivel del mar.

Aucellina radiatostriuta Bonarelli
Belemnites aff. B. (Neohibolites) minimus Phil. var. pinguis Stolley

Aucellina radiatostriata Bon. lúe hallada en la región del Lago San 
Martín en estratos del Aptiano superior-Albiano inferior. En los estratos 
aptianos está asociada con Aioloceras y en los estratos albianos con 
Sanmartinoceras. El verdadero Neohibolites minimus es frecuente en el 
Albiano de Europa.

En consecuencia referiremos a la fauna de esta localidad al Aptiano- 
Albiano.

Localidad L. — Extremidad oriental de la Península Avellaneda.
Aucellina radiatostriata Bon.

La edad de este horizonte es similar a la de la Localidad K, esto 
es, Aptiano-Albiano.

Localidad M. — Estancia la Gerónima

1) Orilla del Lago
Inoceramus sp. pl.

No es posible establecer con certeza la edad de estos estratos que 
sólo poseen especies indeterminadas de un género muy longevo (Liásico 
al Cretácico inclusive).

2) Bajo la cima situada al SW del Cerro Cristal (1.272 metros s.n.m.) 
cerca de la Estancia la Gerónima (Brazo Sur del Lago Argentino).

Inoceramus andinus Wilck.

Esta especie se halla asociada en diversas localidades de Chile aus
tral y de Argentina (Lago Viedma) a Anapachy discus steinmanni (Paul- 
cke) cuya edad campaniana fue'reconocida por el presente autor (Lean
za, 1963). Dicha edad debe adjudicarse a las sedimentitas de las cerca
nías de la Estancia la Gerónima.

Localidad N. ■— A la desembocadura del Río Centinela en el llano.
Feruglioceras piatnitzkiji Leanza gen. et sp. nov.
Turrilitidae gen. et sp. indet.
Turrilitidae (?) gen. et sp. indet.

Para datar la fauna de esta localidad es necesario mencionar (ade
más de lo ya dicho en la página 35) que en las colecciones inéditas de 
la cátedra de Paleontología de la Universidad Nacional de Córdoba, 
existen varios ejemplares de Feruglioceras piatnitzkyi asociados, en el mis
mo fragmento de roca a Sanmartinoceras patagonicum  Bonarelli. Como 
Sanmartinoceras es un género que ha vivido en el Aptiano superior y
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en el Albiano inferior de otras partes de la tierra, se debe atribuir al 
mencionado lapso, las sedimentitas de la presente localidad.

Localidad O. — Orilla del Lago Rico, en la Estancia López Muñiz. 
Inoceramus sp. indet.

Siendo la citada especie indeterminable y perteneciente a un género 
muy longevo, no es posible datar con ninguna precisión a las sedimenti
tas de esta localidad.

VI. APENDICE

1. —  C onsideraciones acerca de la edad de la  F auna de F avrella .

La fauna de Favrella fue ilustrada por vez primera por Favre (1908) 
sobre material recogido por Hauthal en la pendiente occidental de la 
Meseta Belgrano y en el Cerro Belgrano.

Para la primera de esas localidades, Favre determinó las siguientes 
especies de ammonites:

Neocomites americanus Favre 
„ wilckensis Favre 
„ patagoniensis Favre
,, ovalis Favre
„ steinmanni Favre 

Leopoldia helgranensis Favre 
Oppelia helgranensis Favre

Las cuatro primeras especies de la lista han sido transferidas al gé
nero Favrella, siendo la especie tipo N. americanus (Favre). En cambio 
N. steinmanni es la especie tipo de Protaconeceras Casey, 1954. L eopol
dia helgranensis, como veremos a su tiempo, no es un Neocomitidae, sino 
un Hoplitidae próximo a Cymahoplites Spath, 1922, cuya especie tipo es 
Ammonites kerenskianus Bogoslowsky. Es de señalar que, al establecer 
las afinidades de Leopoldia helgranensis, Favre la comparó precisamente 
con esta especie rusa.

Para la segunda de las localidades mencionadas más arriba, es decir, 
la del Cerro Belgrano, Favre determinó:

Favrella wilckensis (Favre)
„ patagoniensis (Favre)

Leopoldia hauthali Favre 
Protaconeceras patagoniensis (Favre)
Leopoldia baumbergeri Favre 
Hatchericeras stantoniense Favre 
Hatchericeras cf. pueyrrydonense Stanton

Leopoldia hauthali Favre al igual que Leopoldia helgranensis, ya 
discutida, no reúne los caracteres del género Leopoldia, porque, aunque 
las especies de este género tienden al alisamiento, poseen una periferia 
diferente ya que en vez de presentar costillas engrosadas en el lado ven
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tral (más gruesas que en el flanco, como sucede en la especie de Favre), 
muestran un lado ventral completamente liso bordeado por tubérculos 
que luego también desaparecen.

En mi opinión, Leopoldia hauthali no es, por esas circunstancias, un 
Neocomitidae cuyos diversos géneros tienden usualmente a adquirir un 
debilitamiento de la costulación en la zona sifonal sino un Hoplitidae, 
probablemente nuevo, de la subfamilia Gastroplitinae Wright, 1952, pró
ximo a Ammonites kerenskianus Bog., es decir, la especie tipo de Cy- 
mahoplites Spath, 1922, que ha sido re-ilustrada por Arkell, Kummel et 
Wright (1957, p. L400, fig. 517, 2ab). Esta especie rusa corresponde al 
Albiano inferior o medio. La línea lobal de “Leopoldia” hauthali coincide 
bien con la de algunos miembros de la subfamilia Gastroplinae, como 
ser con la de algunas especies de Neogastroplites McLearn, 1930, ilus
tradas por Reeside y Cobban (1960, figs. 18, 23, 24, etc.).

Otro tanto cabe manifestar de “Leopoldia” baum bergeri Favre 
(1908, p. 625, figs. 5 y 6, tex fig. 2) la cual correspondería a un 
Gastroplitinae similar.

En cuanto a Oppelia patagoniensis Favre que es la especie tipo de 
Protaconeceras Casey, 1954 fue atribuida al Hauteriviano en razón de 
hallarse asociada con Favrella a la cual, como se sabe, se asignaba 
esa edad.

Hatchericeras stantonense Favre y H. cf. pueyrrydónense Stanton 
pertenecen efectivamente a Hatchericeras Stanton, 1901 y es de señalar 
que este género corresponde al Albiano, pues como ya mencioné hace 
poco (Leanza, 1963, p. 222), en la región del Lago Posadas se halla en 
un nivel estratigráficamente superior a capas que contienen Aioloceras 
argentinum  (Bon.).

De todo lo hasta ahora expuesto, puede conjeturarse que la fauna 
de Favrella es más reciente que el Hauteriviano.

Es necesario ahora, adelantar algunos datos estratigráficos acerca de 
la posición de la fauna de Favrella en la región del Lago San Martín, en 
las inmediaciones de la Estancia Federica- Pero antes es preciso reseñar 
la estratigrafía de la cuenca austral.

En la región del Lago San Martín, (Bonarelli y Nágera, 1921, p. 16). 
existen unas sedimentitas rudíticas y arenosas que, como hoy sabemos, 
son preferentemente correlacionables con la Formación Manantiales 
(Springhill Formation, en inglés) o, lo que es lo mismo, al grupo Arenoso 
Basal de los geólogos de Y. P. Fiscales (Criado Roque et Altri, 1960, 
p. 21, fig. 11).

Bonarelli y Nágera (loe. cit.) manifestaron lo siguiente: “Referimos 
al “Suprajurásico” dos distintos grupos de sedimentos. El más profundo 
o más antiguo está formado principalmente por conglomerados cuarzosos 
finos, areniscas cuarzosas amarillentas o ferruginosas con estructuras en
trecruzadas, en gruesos bancos, arcillas y margas más o menos arenosas 
y compactas de color gris, además lentejas de carbón, entre ellas el 
“manto” situado a poca distancia de la Estancia Federica, en las pen
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dientes occidentales de la Meseta”. " . . .  Estratigráficamente estos depó
sitos descansan en discordancia poco marcada, y a veces en pseudocon- 
cordancia sobre la serie eruptiva “suprajurásica”.

Según los geólogos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Argenti
na (op. cit.) el espesor medio de esta formación es de 30 a 40 metros y 
de 130 metros en el subsuelo de los alrededores de San Sebastián (Tie
rra del Fuego). Dichos geólogos agregan que el grupo Arenoso Basal 
se apoya en discordancia sobre la Serie Tobífera.

La Formación Manantiales ( =  Grupo Arenoso Basal) está cubierta, 
tanto en subsuelo, como donde aflora (región del Lago San Martín), 
por una sucesión de lutitas pizarreñas esquistosas de hasta mil metros de 
espesor y cuya parte inferior fue referida al Tithoniano por Bonarelli y 
Nágera (op. cit.) por hallar en ellas Belemnopsis patagoniensis (Favre), 
pero estos autores no señalaron el espesor de los sedimentos interpuestos 
entre este horizonte fosilífero y el techo de la Formación Manantiales.

En las colecciones de la cátedra de Paleontología de la Universidad 
Nacional de Córdoba, existen diez rostra de la especie de Favre que fue
ron hallados en la base misma de la sección arcillosa lutítica que cubre 
a la Formación Manantiales. Estos ejemplares presentan una sección ca
si circular, ligeramente más alta dorso-ventralmente, desde la zona al
veolar hasta el ápice. Poseen escotadura (slit) en el alvéolo y su línea 
apical es central. Además del profundo surco ventral que llega a las cer
canías del ápice (lo que recuerda a Belemnopsis Bayle et Zeiller), el 
rostrum está provisto de surcos dorsales, bien definidos cerca de la poi- 
ción apical y que, aunque algo menos marcados, alcanzan la zona alveolar. 
Estos surcos se encuentran en número de dos a cada lado del rostrum 
más o menos en la región mediana lateral y se hallan muy próximos en
tre sí, recorriendo el rostrum en forma paralela entre sí.

La posición mediana de la línea apical y la existencia de surcos 
laterales impiden colocar a Belemnites patagoniensis Favre, en el género 
Belemnopsis como lo hiciera Bonarelli ( in Bonarelli et Nágera, 1921,
p. 16).

Sabido es que existen grandes analogías entre Belemnopsis e Hibo- 
lites y géneros afines (M esohibolites, Neohibolites); Belemnites patago
niensis Favre se diferencia de todos ellos por no ser comprimida dorso- 
ventralmente en las cercanías del ápice. Por el contrario, su sección es 
siempre casi totalmente circular, con un diámetro dorso-ventral que, co
mo ya se dijo, es ligeramente mayor que el diámetro lateral.

Por la longitud del surco ventral, que alcanza casi el ápice del 
rostrum, creemos que Belemnopsis patagoniensis podría ser afín a M e
sohibolites Stolley, 1919, pero dada la diferencia de la sección del ros
trum en las cercanías de la región apical, lo indicaremos como Meso
hibolites (?) patagoniensis (Favre).

De esta manera, queda destruido el argumento que permitió asignar 
una edad tithoniana a la serie sedimentaria arcillosa que se sobrepone
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a la Formación Manantiales, pues M esohibolites y géneros próximos ya
cen en el Neocomiano superior.

En las colecciones de la cátedra de Paleontología, ya mencionada, 
existe una colección de la Fauna de Favrella (Favrella americana y 
Favrella ivilckensis) hallada 40 metros por encima de la Formación 
Manantiales en las inmediaciones de la Estancia Federica. Esta fauna 
está albergada en lo que Feruglio denominó Horizonte con Belemnopsis 
(Feruglio, 1950, p. 173), expresando que tales Belemnopsis se “encuen
tran en esquistos arcillosos oscuros que alternan con capas y bancos 
de una roca dura y están asociados con restos mal conservados de 
Amonitas que no fueron determinadas”. Es casi seguro que tales ammo- 
nites corresponden a las Favrella que he mencionado más arriba para 
esta misma localidad.

A unos 150 metros por encima de los niveles portadores de Favrella 
he determinado, en la sección de la Estancia Federica, un Discohoplites 
Spath que indicaría la presencia de Albiano superior, según lo que se 
sabe hasta ahora de la distribución de este género (Arkell, Kummel et 
Wright, 1957, p. L 936).

En la misma sección, 320 metros por encima del nivel que contiene 
Discohoplites se hallan las concreciones calcáreas que contienen San- 
martinoceras patagonicum  Bonarelli y Feruglioceras piatnitzkyi gen. et 
sp. nov. descripto en este trabajo. Dado que Sanmartinoceras es un gé
nero del Aptiano superior y del Albiano inferior, la presencia de Disco
hoplites en capas situadas en posición estratigráfica inferior, resulta 
incongruente-

La posición cercana al techo de la Formación Manantiales de la 
fauna de Favrella puede ser confirmada satisfactoriamente en base a 
los estudios de Cecioni (1955, p. 244) quien cita a los típicos represen
tantes de la Favrella pocos centímetros por encima de la formación men
cionada en el subsuelo del campo petrolífero de Manantiales. Según el 
consenso general, las capas que contienen Favrella siguen en transición 
a Formación Manantiales y éstas, a su vez, reposan en discordancia, 
sobre la Serie Tobífera que no es otra cosa que el complejo del Quemado 
donde se hallan los fósiles descriptos por Feruglio correspondientes al 
lapso kimeridgiano-berriasiano.

Luego de señalar que el presente autor ha determinado la presencia 
de Favrella en el techo de la Formación Manantiales en una perforación 
situada cerca del límite Este-Oeste de Chile con la Provincia de Santa Cruz 
(Argentina), puede advertirse que entre las faunas de Pelecípodos y 
Ammonites del Complejo Porfírico (Gryphaea usta Fer., Virgatosphinctes 
aff. andesensis Douvillé) se interpone la Formación Manantiales y, lo 
que es más significativo, una discordancia que separa a la Formación 
Manantiales de la infrapuesta Serie Porfírica ( =  Complejo del Quemado 
=  Serie Tobífera).

Resulta, pues, evidente, que en la cuenca austral no existe pasaje 
estratigráfico entre las sedimentitas kimeridgianas-berriasianas (en nin
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guna colección he visto vestigios de fósiles valanginianos o hauterivia- 
nos) y las que contienen la fauna de Favrella.

Es hasta cierto punto significativo que, en la región del Lago Ar
gentino estudiada por Feruglio, este autor no haya observado equiva
lentes de la Formación Manantiales, pues entre las rocas sedimentarias 
intercaladas entre las capas que contienen Virgatosphinctes y diversas 
formas perisfinctoideas y las que contienen Favrella en el cerro del Cu
chillo, la Formación Manantiales debió hallarse presente.

El presente autor tiene la intención de ir publicando en lo sucesivo 
las extensas colecciones paleontológicas depositadas en su cátedra en la 
Universidad de Córdoba donadas por Pan American Argentina Oil Co. 
y Esso Argentina Inc., esperando que tales estudios permitan resolver, 
en forma definitiva, la edad de la Fauna de Favrella. Mientras tanto, 
aunque a título provisorio, dada la asociación de Aucellina radialostriata 
Bonarelli con Favrella en el cerro del Cuchillo, me permito postular que 
la fauna de Favrella no es más antigua que el Aptiano.

De acuerdo con lo expuesto, las opiniones del presente autor acerca 
de la estratigrafía y cronología de la Cuenca Austral pueden sinteti- 
tizarse de la siguiente manera:

c) Meseta Schieffer (Stolley, 1912)
Mayer River Beds (Hatcher, 1897)
Belgrano Beds (Hatcher, 1900)

b) Formación Manantiales (Cecioni, 1955)
Discondancia

a) Formación Quemado =  Complejo volcánico del Quemado 
Feruglio, 1938)

El grupo c) es Aptiano-Albiano y contiene sucesivamente, entre 
otras, las faunas de Favrella, Sanmaitinoceras y Hatchericeras. De acuer
do con los datos publicados hasta ahora, no es posible establecer su 
zonación detallada.

El nivel b) puede también ser referido al Aptiano por contener, en 
su parte superior, Favrella.

El grupo a) contiene la parte de la fauna descripta por Feruglio 
que hemos referido al lapso kimeridgiano-berriasiano.

La Formación Quemado sería la serie efusiva ácida de Bonarelli y 
Nágera, mientras la serie eruptiva mesosilíciea, con intercalaciones de 
conglomerados, correspondería al Triásico.

Correlacionando con lo conocido en la cuenca de sedimentación 
marina mesozoica de Neuquén y Mendoza, tendríamos que la Formación 
Quemado es equivalente del así llamado Tordillolitense por Groeber 
(1952, p. 422) de edad kimeridgiana-portlandiana, aunque la F- Quemado 
se extiende hasta épocas más recientes (Berriasiano).

La serie eruptiva mesosilíciea, con intercalaciones de rodados, sería
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correlacionable con el Choiyoilitense (Groeber, 1946, p. 179). Entre 
ambas series debería mediar una discordancia.

Ahora bien, según la descripción de Feruglio, se puede inferir qu" 
las sedimentitas del cerro del Cuchillo que contienen Phylloceras cf. ti- 
glukpukense Imlay y Aucellina radiatostriata Bon., están atravesadas 
por filones de una roca eruptiva clara “probablemente pórfiro” ( Feruglio, 
1945, p. 45, nota al pie). De ello resulta que, en la región del Lago 
Argentino existe otra serie efusiva, más moderna que el Aptiano-Albiano.

2. — Los Am m o n ites senontanos de la colección F eruglio

Además de numerosos pelecípodos y gasterópodos del Senoniano, 
Feruglio describió dos Ammonites que parecen pertenecer a dicho super 
Piso: Holcodiscus hauthali Paul che y Kossmaticeras cf. antarcticum  (St. 
Weller).

El ejemplar determinado como Holcodiscus hauthali Paulcke fue ha
llado en la sección inferior de los Estratos o Areniscas de la Anita (Fe
ruglio), que denominaremos Formación Anita. Ella tiene, según Feruglio 
(1945, p. 58) un espesor de 300 a 350 metros en los alrededores de la 
Estancia Anita. Está compuesta, según el mismo autor por “areniscas por 
lo común finas y compactas, con lentejones conglomerádicos muy resis
tentes a la intemperie, con frecuencia de estratificación cruzada, de co
lor gris que tira al gris verde, al verde amarillento o al verde azulado 
y dispuestas en estratos o bien en gruesos bancos separados por inter
calaciones de areniscas o areniscas arcillosas, de color gris á gris oscuro“.

Una inspección del ejemplar ilustrado por Feruglio (1936, p. 67, 
lám- X, fig. 24), que reproducimos en la lámina III, figura 8 del presente 
trabaio, me permite confirmar la determinación de Feruglio, con la sal
vedad de oue no corresponde a Holcodiscus sino a Pseudokossmaticeras 
Spath 1922 (especie tipo Ammonites pacificas Stoliczka). Por ello in
dicare a dicho espécimen como Pseudokossmaticeras hauthali (Paulcke), 
como ya lo hiciera oportunamente Collignon (1952).

El género Pseudokossmaticeras es esencialmente Maestrichtiano y 
eventualmente desciende al Campaniano superior. Tal edad debe, en 
consecuencia, ser asignada a la parte inferior de la Formación Anita.

A los fines estratigráficos, resulta de importancia que la Formación 
Anita cubre, en la desembocadura del Bío Centinela en el llano, (Lo
calidad N), a lutitas negras, gris negruzcas que contienen Feruglioceras 
piatnitzkyi gen. et sp. nov. y Turrillitidae indeterminables. Feruglioceras 
piatnitzkyi se halla en la región del Lago San Martín asociado á San- 
martinoceras patagonicum  Bon. y corresponde ál Aptiano más alto o al 
Albiano inferior. Por lo tanto, entre las lutitas con Feruglioceras (Aptia
no superior-Albiano inferior) y la formación Anita (Campaniano supe
rior?- Maestrichtiano) debe mediar una discordancia que hasta ahora no 
había sido reconocida.
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El segundo de los ammonites senoniános de Feruglio es, como ya 
se dijo, Kossmaticeras cf. antarcticum  (St. Weller). El verdadero K. 
antarcticum  es la especie tipo de Gunnarites Kilian y Reboul, 1919, que 
que es característico del Campaniano. Las especies de este género poseen 
costillas invariablemente crenuladas, carácter que no muestra el ejemplar 
de Feruglio que corresponde a la porción juvenil de la conchilla. El ejem
plar consiste en algo más de la mitad de un giro correspondiente a una 
conchilla de 25 milímetros de diámetro y con un ombligo cuyo diámetro 
es aproximadamente el 40 por ciento de dicha medida.

Dado su precario e incompleto estado de conservación no es po
sible clasificar a este ammonites ni siquiera genéricamente. Ello es, en 
verdad, altamente lamentable desde el punto de vista geológico, pues 
en caso de confirmarse las afinidades que Feruglio creyó ver en este 
ammonites, se tendría que las lutitas esquistosas que afloran entre el 
Cerro Cristal (localidad M, con Inocerám m  andinus Wilckens) serían 
más o menos equivalentes de los niveles que contienen Parapachydiscus 
en la Formación Cerro Toro v otras de Magallanes, Chile, y que co
rresponden ál Campaniano inferior-
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VIII. INDICE ALFABETICO DE LAS ESPECIES REVISADAS

Acanthodiscus spitiensis Uhlig

Aptychus argentinus Fer.
Aptychus (Laeviaptychus) latissimus Fer. 
Area (?) sp. indet.
Argentiniceras fasciculatum  ( Steuer ) 
Argyrotheca (?) andina Fer.
AucelHna andina Fer.
Aucellina bonarellii Fer.
Aulacosphinctes cf. colubrinoides Burekh. 
Aulacosphinctes colubrinoides Burekh.

Aulacosphinctes aff. spitiensis Uhlig 
Belemnites sp. I et II 
Belemnite.s (Bélemnopsis) patagoniemis 

(Favre)
Belemnite,s (Duvalia) cf. latus Blainv. 
Belemnite s (Hibolites) aff. jaculum Phill. 
Berriasella alternons Gerth 
Berriasella behrendseni Burekh. 
Berriasella cf. inaequicostata Gerth

Berriasella spinulosa Gerth 
Berriasella (Corongoceras) mendozana 

(Behr.)
Blanfordiceras patagoniense (Favre)

Cardita sp. indet.
Cimoliohthys (?) sp.
Crioceras deagostinii Fer.
Crioceras cf. deeckei Favre

Cyprina aff. cuneata Sow.
Eriphylla aff. agrioensis Weaver 
Exogyra aff. quadrata Et.
Favrella americana (Favre)

Favreïïa cf. steinmanni (Favre)

Protacanthodiscus feruglioi 
Leanza 129-130, 149

Ancyloceratidae (?) gen. et sp. indet. 130 
Aptychus s. 1. argentinus Fer. 140 
Laeviaptychus latissimus Fer. 134 
Barbaria erix Leanza 131 
No revisado 130
Kingena (?) andina Fer. 141-142 
Aucellina radiatostriata Bon. 136, 155 
Aucellina radiatostriata Bon. 136 
Aulacosphinctoides sp. I et II 143, 152-153 
Aulacosphinetoides (?) sp. indet. 143-144 
Torquatisphinctes (?) sp. indet. 143-144 
Aulacosphinctoides (?) sp. indet. 142-143 
No revisado 135, 138, 147

No revisado 135, 147, 154 
No revisado 138 
No revisado 127, 135, 136, 147 
Lytohoplites burckhardti Mayer-Eym. 146 
Berriasella cf. behrendseni Burekh. 146 
Berriasella sp. indet. 146, 152, 154 
Berriasella (?) sp. indet. 129 
Berriasella sp. indet. 145

Corongoceras c f. mendozanum  ( Behr.) 145 
Berriasella sp. I et II 146-147, 153, 154 
Pawlovia (?) sp. indet. 146-147 
Cardita (?) sp. indet 132 
No revisado 138
Vrotancyloceras (?) deagostinii Fer. 130-131 
Tropaeum  (?) sp. indet. 137 
Ancyloceratidae (?) gen. et sp. indet. 137 
Cyprina feruglioi Leanza 125-126 
Eriphylla (?) sp. indet. 140-141 
Exogyra cf. nona Sow. 140 
Favrella americana (Favre) 137, 148 
Berriasella (?) sp. indet. 148 
Patagoniceras cf. steinmanni (Favre) 151
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Favretta cf. wilckensi (Favre)
Gaudryceras desmoceratoides (Stolley) 
Gryphaea cf. usta Fer.
Holcoptychites neuquensis (D ou v.)  
Inoceramus andinus Wilckens

Inoceramus anomiaeformis Fer.
Inoceramus posidonomyaeformis Maury 
Inoceramus aff. posidonomyaeformis Maury 
Inoceramus cf. steinmanni Wilek.
Isoarca eximia Fer.
Leptolepis sp.
Lima (Radula) sp. indet.
Lucina sp.
Lucina neuquensis Haupt

Lucina cf. lotenoensis Weaver 
Lyticoceras transgrediens (Steuer) 
Modiolus sp.
Opis gortanii Fer.
Ostrea sp.
Fecten  cf. P. concéntricas K. et D. var.

malurquensis Weav.
Fecten quemadensis Fer.
Fecten (Hinnites) sp.
Pholadomya sp. indet.
Phylloceras aureliae Fer.

Pawlovia (?) sp. indet. 144 
F eruglioceras piatnitzkyi Leanza 156 
Gryphaea cf. usta Fer. 136 
Phyllopachyceras aureliae Fer. 150 
Inoceramus andinus Wilckens 156 
Inoceramus sp. 153 
Inoceramus anomiaeformis Fer. 150 
Inoceramus sp. pi. 152
Inoceramus sp. pi. 148, 150, 155
Inoceramus sp. pi. 147-148, 157
Isoarca (?) eximia Fer. 124
No revisado 138 
Lima (Radula) sp. indet. 132 
(?) Lucina antartandica Leanza 125 
Astarte fossamancinii Leanza 125-126 
Lucina antartandica Leanza 125-127 
Pelecypoda indet. 139 
Cuyaniceras (?) sp. indet. 128 
Modiolus (?) sp. indet. 133 
Opis gortanii Fer. 124 
Ostrea bononiaformis Leanza 138-139

Entolium sp. Leanza 126 
Pecten (s. 1.) quemandensis Fer. 142, 153 
Prohinnites (?) sp. indet. 126, 135 
Pholadomya (?) sp. indet. 132 
Phyllopachyceras aureliae Fer. 148-149, 

150-151
Pleuromya (?) sp.
Rhynchonella sp.
Spiticeras sp. (ex-gr. Sp. acutum  Gerth) 
Spiticeras aff. groeberi Gerth 
Steueroceras subfasciatum  (Steuer) 
Thurmannia cf. T. groeberi Weaver 
Thurmannia cf. salinasensis Weaver 
Thurmannia thurmanni Piet. var. 

allobrogica Kil.

Trigonia sp. indet.
Virgatosphinctes andesensis (Douv.) 
Virgatosphinctes aff. andesensis (Douv.) 
Vola sp.

Pleuromya (?) sp. indet. 141 
No revisado 135-136 
Himalayites peregrinas Leanza 133-134 
Pseudosimoceras patagonicum  Leanza 127 
Rerriasella (?) sp. indet. 154 
Thurmanniceras (? ) sp. indet. 135 
Thurmanniceras (?) sp. indet. 153

Necomitidae gen. et sp. indet. 128 
Neocomites sp. 168 
Inoceramus sp. indet. 131-132 
Virgatosphinctes sp. 140 
Virgatosphinctes aff. andesensis (Douv.) 142 
Pecten cascadensis Leanza 133
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LAMINA I

Fig. 1. — N eocomitidae indet. Localidad C. Cat. Núm. 288 IGPUB. ( =  Lyticoceras 
transgrediens (Steuer) según Feruglio.

Fig. 2. — Berriasella (?) sp. indet. Cat. Núm. IGPUB. Localidad C. ( =  Berriasella 
cf. inaequicostata Gerth, según Feruglio).

Fig. 3. — Inoceramus sp. indet. Localidad D. Cat. Núm. 205 IGPUB. ( =  Trigonia 
sp. según Feruglio).

Fig. 4. — Virgatosphinctes aff. andesensis (Douv.). Localidad I. Cat. Núm. 296. 
(Igual determinación de Feruglio).

Fig. 5. — Neocomites (?) sp. indet. Localidad I (no hallado in situ). Cat. Núm.
291 IGPUB. ( =  Thurmannia thurmanni Pictet var. allobrogica Kilian, se
gún Feruglio).

Fig. 6 — Himalayites (?) sp. indet. Localidad I. Cat. Núm. 355 IGPUB. ( =  Acantho- 
discus aff. spitiensis Uhlig, según Feruglio).
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LAMINA II

Fig. 1. — Corongoceras mendozanum  (Behrendsen). Localidad I. Cat. Núm. 296a.
( =  Berriasella (Corongoceras) mendozana B’ehr., según Feruglio). Esto 

ejemplar se halla en el dorso de la muestra Cat. Núm. 296 que contiene el 
espécimen de Virgatosphinctes andesensis (Douv.) ilustrado en la figura 4 
de la Lámina I del presente trabajo.

Fig. 2. — Virgatosphinctes (?) sp. indet. Localidad H. Cat. Núm. 299 IGPUB. 
( =  cf. Virgatosphinctes andesensis (Douv.), según Feruglio).

Fig. 3. — Turrilitidae indet. Localidad M. Cat. Núm. 1194 IGPUB. (No descriplo 
ni figurado por Feruglio). Molde en plastilina.

Fig. 4. — Turrilitidae (?) indet. Localidad M. Cat. Núm. 1193 IGPUB. (No des- 
cripto ni mencionado por Feruglio). Molde en plastilina.

Fig. 5. — Thurmanniceras sp. indet. Localidad D. Cat. Núm. 301 IGPUB. ( =  Thur- 
mannia cf. groeberi Weaver, según Feruglio).

Fig. 6 . — Modiolus sp. indet. Localidad D. Cat. Núm. 276 IGPUB. ( =  Modiola sp. 
según Feruglio).

Fig. 7. — Thurmanniceras sp. indet. Localidad J. Cat. Núm. 297 IGPUB. ( =  Thur- 
mannia cf. salinasensis Weaver, según Feruglio).

Fig. 8 . — Phylloceras cf. tiglukpukense Imlay. Localidad E. Cat. Núm. 1175 IGPUB.
(no descripto ni mencionado por Feruglio). Cresta del Cerro del Cuchillo 
1740 - 1760 metros sobre el nivel del mar.
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LAMINA III

Fig. 1. — Eerriasella, (?) íp. juv. Localidad J. Cat. Núm. 364 IGPUB. ( =  Steue- 
roceras subfasciatum  (Steuer), según Feruglio).

Fig. 2. — P ed en  ( s. I.) quemadensis Fer. Localidad J. Cat. Núm. 250 IGPUB. 
( =  P eden  quemadensis Fer., según Feruglio).

Fig. 3. — Cordita (?) sp. indet. Localidad D. Cat. Núm. 224 IGPUB. (=CareUta 
(?) sp., según Feruglio).

Fig. 4. — Ancyloceratinae (?) gen. et sp. indet. Localidad E. Cat. Núm. 374 
IGPUB. ( — Crioceras cf. deeckei Favre, según Feruglio).

Figs, 5 y 6. — Tropaeum  (?) sp. indet. Localidad E. Cat. Núm. 373 y 372 res
pectivamente IGPUB. ( =  Crioceras cf. deeckei Favre, según Feruglio). 
Moldes en plastilina.

Fig. 7. — Ostrea bononiaeformis Leanza n. sp. Holotipo. Localidad H. Cat. Núm. 
280 IGPUB. ( =  Ostrea sp., según Feruglio).

Fig. 8 . — Pseudokossmaticeras hauthali (Paulcke). Localidad: Areniscas grises, 
compactas en las primeras elevaciones rocosas situadas casi al sur de 
la Estancia Anita. Cat. Núm, 782 IGPUB. ( =  Holcodiscus hauthali 
(Favre) según Feruglio).

Fig. 9. — P eden  cascadensis Leanza n. sp. Localidad D. Cat. Núm. 271 IGPUB. 
( =  Vola sp., según Feruglio). Holotipo.

Fig. 10. — Himalayites peregrinas Leanza n. sp. Localidad D. Cat. Núm. 295 
IGPUB. ( =  Spiticeras sp., grupo de Sp. acutum Gerth, según Feruglio). 
Holotipo.




